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TITULAR NOTA FUENTE 

Asesinan a pareja en 
Tonacatepeque 

Blanca Cabrera, de 49 años, y su compañero de vida, José Vanegas, de 62, habían salido a 
comprar en el cantón El Sauce, Tonacatepeque, San Salvador, aproximadamente a las 10 de 
la mañana. Al llegar un grupo de pandilleros les salió al paso y les disparó más de 10 veces 
con un arma de fuego. Cabrera se dedicaba a vender tamales y atol de elote en el centro de 
Tonacatepeque y Vanegas a la agricultura. El pasado 31 de diciembre, según una de las 
hipótesis que la policía estudia sobre el motivo del crimen, Vanegas ingirió alcohol y comenzó 
a ofender a muchas personas. Entre ellas, a una que supuestamente tiene vínculos con la 
pandilla de la zona. Los familiares, por su parte, dijeron que todavía no se explican por qué los 
asesinaron y que posiblemente esté relacionado con que Vanegas perdía la cordura al beber 
alcohol. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/01/03/asesinan-a-pareja-en-tonacatepeque 

LPG/Pag.4/Martes 
3/Enero-2017 

PNC encuentra restos 
humanos en San Salvador 

La PNC reportó el martes 3 de enero por la mañana que encontró una pierna humana en el 
caserío La Tubería, San Antonio Abad, San Salvador. Luego encontraron una mano en un 
predio baldío en la calle Mano de León, colonia Escalón. Sobre la identidad de la víctima, las 
autoridades aun investigan. La Policía solamente adelantó que los restos encontrados podrían 
pertenecer a una mujer. 

LPG/Pag.24/Viernes 
6/Enero-2017 

Condenan a 10 por matar 
con piedras a pareja 

A 10 años de internamiento en un hospital psiquiátrico fue condenada Griselda Elizabeth 
Melgar Barrera, por asesinar a su compañero de vida. El crimen fue cometido el 5 de junio de 
2015 en el caserío cola de Pavo, cantón El Sitio, Nueva Trinidad, Chalatenango, cuando Carlos 
Rivera Monge (víctima), quería llevarse a la imputada a otro lugar, mientras ella se mostraba 
en desacuerdo. La mujer tomó unas piedras con las que le causó diferentes lesiones en la 
cabeza a Rivera, hasta ocasionarle la muerte. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20170106/282368334324850 

LPG/Pag.59/Viernes 
6/Enero-2017 

“No quiero que nadie sea 
víctima de un violador” 

Lilian Monroy Rivera, elemento de la PNC destacada en Santa Ana, ha tenido que luchar contra 
los estigmas de una sociedad machista como la salvadoreña para abrirse campo dentro de la 
corporación y enfrentar a quienes hacen violencia en contra de las mujeres. Su empeño la 
llevó a lograr en 2016 la detención y posterior condena de un violador en serie que amenazaba 
a jóvenes estudiantes de una universidad privada santaneca, con una investigación en la que 
puso todo su esfuerzo para que no haya más mujeres víctimas de esta clase de delincuentes. 
“Se siente bien, saber que hemos sacado de circulación a un delincuente y estamos evitando 
que más mujeres y niñas adolescentes sean víctimas de abuso sexual”, manifestó. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/01/08/no-quiero-que-nadie-sea-victima-de-un-
violador 

LPG/Pag.20/Domingo 
8/Enero-2017 

Macabro hallazgo: cabeza 
humanas en alcantarilla 

A eso de las 8: 00 noche una mujer de entre 25 y 35 años fue asesinada de unos 15 balazos 
en el pasaje El Encanto, Mejicanos, San Salvador. La víctima fue atacada a balazos en la 
cabeza. Las autoridades informaron que vestía una blusa negra, una licra morada y calzaba 
zapatos deportivos rosados. Además portaba un maletín pequeño. 

EDH/Pag.6/Domingo 
8/Enero-2017 

Asesinan a una mujer en 
un restaurante de Los 

Cóbanos 

Una mujer de 65 años, identificada como Mirna Coreas, fue asesinada entre la noche y la 
madrugada en el interior de su negocio, en la playa Los Cóbanos, Acajutla, Sonsonate. La 
víctima era dueña del restaurante "Mar del Plata" y fue asesinada con arma blanca. Las 
autoridades investigan el posible móvil del asesinato. 
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/asesinan-propietaria-restaurante-playa-
los-cobanos-137191 

LPG/Pag.8/Lunes 
9/Enero-2017 

Asesinan al segundo 
policía del año en 
Tonacatepeque  

La FGR informó que Rosa Imelda Chávez López, de 50 años, fue asesinada en el carwash 
que administraba en San Ramón, Mejicanos, San Salvador. Los asesinos fueron dos 
supuestos pandilleros a bordo de una motocicleta. Sobre la razón del crimen, la Policía dijo 
que la asesinaron por no pagar la extorsión. 

LPG/Pag.36/Viernes 
13/Enero-2017 
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Inhabilitación a abogado 
de una universidad por 

acoso sexual 

El director de la Oficina de Socorro Jurídico de una universidad privada, David Ernesto Lindo 
Argueta, fue inhabilitado por cinco años en el ejercicio de abogacía y notariado por orden de 
la CSJ, que revisó las denuncias de acoso sexual que varias universitarias de la carrera de 
derecho hicieron en contra de Lindo en 2016. De acuerdo con el informe que elaboró la Sección 
de Investigación Profesional de la CSJ y que conoció la Corte Plena, el abogado Lindo Argueta 
“sostuvo un comportamiento inapropiado en contra de varias estudiantes de derecho que 
realizaban sus prácticas en la Oficina de Socorro Jurídico” de la universidad. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/01/14/naj140117notario-de-universi 

LPG/Pag.14/Sábado 
14/Enero-2017 

Localizan cuerpo 
desmembrado dentro de 
un vehículo en la colonia 

Costa Rica de San 
Salvador 

Una mujer fue asesinada en la tercera etapa de la colonia Ciudad Pacífica, San Miguel. 
Miembros de la PNC dijeron que la víctima presentaba lesiones de arma de fuego. No se dio 
a conocer su nombre. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/124787/2017/01/14/Localizan-cuerpo-
desmembrado-dentro-de-un-vehiculo-en-colonia-Costa-Rica-de-San-Salvador 

La Página/Sábado 
14/Enero-2017 

Asesinan en Izalco a mujer 
que no pagó extorsión  

Verónica Lima Alvarado, de 38 años, había salido de su casa en la colonia Santa Emilia, Izalco, 
Sonsonate a comprar. Cuando regresó encontró que un grupo de pandilleros  la estaba 
esperando en la puerta de su casa para dispararle con armas de fuego. Alvarado se dedicaba 
a vender productos a través de catálogo. Por dejarla a vender a vecinos y conocidos, los 
pandilleros le habían exigido un monto mensual en concepto de extorsión. Pero Alvarado 
siempre se atrasaba en el pago y por esa razón, según la hipótesis de la policía, la asesinaron. 
Hasta el cierre de la nota no había capturas. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20170115/281608125129805 

LPG/Pag.11/Domingo 
15/Eneor-2017 

Comunicadora y su familia 
huyen hacia EE.UU por 
amenazas de pandillas  

El sueño de Sonia (nombre ficticio) era convertirse en una profesional exitosa luego de 
culminar sus estudios de comunicaciones en una universidad privada del país; sin embargo, 
tal como ella lo relata, la vida le cambió cuando tuvo que abandonar junto con su familia la 
tierra que la vio nacer por recibir amenazas de pandillas. Desde muy joven, Sonia empezó a 
trabajar para iniciar sus estudios universitarios y logró terminar un técnico en Relaciones 
Públicas, pero su deseo de superación era mayor y decidió estudiar la licenciatura en 
Comunicaciones hasta que logró graduarse con honores. La universidad donde estudió al ver 
que Sonia había obtenido un CUM honorífico, le ofreció una oportunidad laboral como 
coordinadora en el área de Relaciones Públicas de su alma mater. La joven no desaprovechó 
la oferta laboral y se sumó al equipo de trabajo universitario, en donde además, logró costearse 
una maestría. 
http://diario1.com/nacionales/2017/01/comunicadora-y-su-familia-huyen-hacia-ee-uu-
por-amenazas-de-pandillas/ 

Diario 1.com/Lunes 
16/Enero-2017 

Vanda Piganto: Hay 
pruebas de que un 

prominente político está 
relacionado con la 

explotación sexual de 
mujeres  

La secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, no dudó en señalar a un prominente político 
de derecha vinculado a la explotación sexual de mujeres, del cual dijo "hay fuertes indicios". 
Pignato dijo que ya han presentado pruebas a la Fiscalía General de la República, por lo que 
espera que muy pronto el caso sea dado a conocer. No quiso ahondar más porque tiene que 
"proteger a las víctimas" de este político, pero del que aseguró fue "alguien" que obtuvo 
muchos votos en las elecciones pasadas. "Es muy conocido", externó. Por lo que manifestó 
su total confianza y respaldo al trabajo del Fiscal General para investigar este caso, así como 
lo está haciendo con otros casos. Dijo que a pesar de que la mayoría de las mujeres violadas 
no reportan la agresión, estas víctimas y sus familiares sí han tenido la valentía de denunciario 
en Ciudad Mujer. Según explicó, los familiares habían reportado a una de las víctimas como 
desaparecida, y lo que pasaba es que estaba siendo explotada sexualmente por este político. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/124849/2017/01/17/Vanda-Pignato-Hay-pruebas-
de-que-un-prominente-politico-esta-relacionado-con-la-explotacion-sexual-de-mujeres 

La Página/Martes 
17/Enero-2017 

Hombres entran a mesón y 
matan a una mujer en 

Quezaltepeque  

Ana Gloria Campos, de 29 años de edad, fue asesinada por la noche en un cuarto de un mesón 
ubicado en la colonia Las Brisas, Quezaltepeque, La Libertad. La mujer se encontraba en la 
habitación junto a su esposo y tres menores de edad, cuando sujetos armados ingresaron al 
lugar y dispararon contra la víctima. La mujer murió frente a sus hijos y su pareja. El hombre 
fue herido de bala y uno de los hijos de la occisa. Tras cometer el homicidio, los sujetos huyeron 
del lugar. La Policía no reporta capturas por este asesinato. 

Diario 1.com/Martes 
17/Enero-2017 
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http://diario1.com/nacionales/2017/01/hombres-entran-a-meson-y-matan-a-una-mujer-
en-quezaltepeque/ 

Ex alcalde de Apopa 
enfrentará juicio por tener 

piezas arqueológicas en su 
oficina 

La FGR también confirmó que el ex alcalde de Apopa José Elías Hernández fue sobreseído 
por el juzgado del delito de expresiones de violencia de género, ya que en otro proceso judicial 
(que lo lleva el Juzgado Especializado de Instrucción B) se incluyeron las amenazas que 
supuestamente hizo el alcalde en contra de dos mujeres que desistieron de la acusación. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/01/19/exalcalde-de-apopa-enfrentara-juicio-por-
tener-piezas-arqueologicas-en-su-oficina 

LPG/Pag.12/Jueves 
19/Enero-2017 

Recibe 25 años de prisión 
por asesinar a su suegra  

Los testigos aseguraron que vieron cuando Darwin Omar Lazo Majano, de 34 años llegó a la 
vivienda ubicada en el barrio Las Delicias, Santa Rosa de Lima, La Unión, y sin mediar palabra 
sacó una pistola y le comenzó a disparar Fanny Yanira Bonilla. Por esos hechos, ocurridos el 
2 de julio de 2012, Lazo enfrentó la vista pública acusado de los delitos de homicidio agravado 
y homicidio en grado de tentativa. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/01/19/dpt1901-aperura1-madre 

LPG/Pag.38/Jueves 
19/Enero-2017 

Existe un tarifario para 
alquilar a turistas en 

Acajutla: Observa La Trata 

Muchas modalidades de Trata de Personas son invisibilizadas. Organizaciones que integran 
el Observatorio Latinoamericano Sobre Trata y Tráfico de Personas (Observa La Trata El 
Salvador) aplaudieron la captura reciente de cuatro personas, entre ellos un empresario con 
vínculos en ARENA, y un presentador de televisión, presuntos imputados de ser clientes de 
una red de trata de personas. Inma Guirola, representante de CEMUJER y Observa La Trata 
afirmó que la violencia contra las mujeres, la niñez y la adolescencia debe de ser perseguida, 
combatida independientemente de quienes sean los victimarios. “Si estos sean políticos, 
comerciantes, de medios de comunicación, diplomáticos;  pero por supuesto que aquellas 
personas que están ligadas a círculos de poder hay una situación grave que puede generar un 
proceso de re victimización a través de atemorizar a las víctimas y de querer influir en los 
procesos judiciales; sino que también se corre un mayor margen de impunidad, no hay que 
quitar el dedo del renglón”, recalcó. 
http://www.diariocolatino.com/existe-tarifario-alquilar-ninas-turistas-acajutla-observa-
la-trata/ 

Co 
Latino/Pag.5/Jueves 

19/Enero-2017 

Matan a pandillero y a su 
novia en Chinameca  

Una pareja de novios fue atacada a las 6 de la mañana en el caserío Mamayal, cantón Copinol 
1, Chinameca, San Miguel. Las víctimas fueron identificadas como Mauricio Guardado, de 38 
años, y Magaly Guadalupe Palma, de 20, quienes residían a 300 metros de donde fueron 
encontrados. Girón era miembro activo de un grupo terrorista que delinque en el referido 
cantón y tenía siete meses de haber salido del centro penal de Ciudad Barrios, donde estuvo 
pagando una condena de ocho años por el delito de violación agravada. El móvil de este doble 
homicidio sería el de rencillas entre pandillas contrarias.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/01/20/matan-a-pandillero-y-a-su-novia-en-
chinameca 

LPG/Pag.62/Viernes 
20/Enero-2017 

Cinco años por intentar 
matar a madrastra 

Jhonatán Bladimir Galdámez Vega fue condenado a cinco años y siete meses de prisión luego 
de intentar asesinar a su madrastra con un envase según informó la Fiscalía de Sonsonate. 
La detención de Galdámez Vega, se realizó en el caserío Santa Sión del Cantón Piedras 
Pachas, Sonsonate, el 6 de mayo de 2015. 

EDH/Pag.13/Domingo 
22/Enero-2017 

“Convenciones 
internacionales mandan a 

identificarse con la 
condición de la víctima”: 

Hazel Bolaños  

La abogada penalista Hazel Bolaños y Roxana Rodríguez de la Asociación para la 
Autodeterminación y Desarrollo de las Mujeres (AMS), participantes del Observatorio 
Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, Capítulo El Salvador, consideraron que el 
Sistema Judicial aún mantiene una cuenta pendiente con los derechos de las víctimas en los 
procesos de acceso a la justicia. “Queremos poner a las niñas en una situación de adultas y al 
nivel de un súper empresario, de un comunicador que tiene una gran influencia, entonces, 
desde ahí podemos ver que no está en capacidad de negociar y se le considera culpable”, 
explicó Bolaños, en el caso de “Remuneración por Actos Sexuales o Eróticos”, del empresario 
Ernesto Regalado y Alejandro Maximiliano González. 

Co Latino/Pa.8/Lunes 
23/Enero-2017 

Asesinan con arma blanca 
a una mujer sobre la 75 

avenida Norte  

Durante la madrugada una mujer fue asesinada sobre la 75 avenida Norte, San Salvador. De 
acuerdo con la PNC, la víctima, quien fue atacada con arma blanca, tenía aproximadamente 
30 años de edad. La corporación de seguridad pública explicó que por el momento se 
desconoce si el hecho está ligado con las pandillas o es un caso pasional. 

El Blog/Lunes 
23/Enero-2017 
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http://elblog.com/noticias/registro-38826.html 

Hombre asesinó a su 
pareja y se suicidó 

Una discusión de pareja terminó en tragedia cuando el nicaragüense Leonardo Javier Blanco, 
de 40 años, asesinó a su compañera de vida, Grisel Elizabeth Escoto, de 35 años, y después 
se suicidó. El hecho ocurrió a las 2:30 de la madrugada en la habitación de un mesón ubicado 
en la 8.ª avenida sur y 9.ª calle oriente de la ciudad de San Miguel. La discusión entre la pareja 
duró al menos 30 minutos, y los gritos y el llanto de la mujer despertaron a los residentes de 
los otros cuartos del mesón, pero transcurrido un tiempo, todo se quedó en silencio, por lo que 
avisaron a la PNC. Cuando un grupo de agentes llegó encontró al hombre colgado de un lazo 
y a la mujer tirada en el piso con heridas de arma blanca en el abdomen. En la habitación 
también estaban los dos hijos de la mujer fallecida, de tres y siete años, quienes según la 
policía observaban en silencio los cadáveres.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/01/24/dpt2401-apertura-1-madre     

LPG/Pag.48/Martes 
24/Enero-2017 

Adultez mayor aún 
enfrenta discriminación y 

violencia  

La salud, la discriminación y la violencia son algunos de los problemas que incrementan las 
condiciones de vulnerabilidad de las personas adultas mayores (de 60 años en adelante) en 
la actualidad. La Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato ha reflexionado que la 
discriminación que afecta particularmente a las mujeres en su vida en general, también es una 
condición a la que se enfrentan los hombres en esta edad vulnerable. La funcionaria advierte 
que “en nuestro país, al menos un 23% de hombres viven solos y sin apoyos, contra un 9% de 
las mujeres”. Esos son los datos que revela la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 
realizada por la Dirección General de Estadística y Censo (DIGESTYC) en el año 2012. 

Equilibrium/Martes 
24/Enero-2017 

Enjuician a empleado de 
Salud por llamar 

“prostitutas” y “ muertas 
de hambre” a compañeras  

Tres empleadas del Ministerio de Salud se enfrentarán en juicio a un compañero de trabajo a 
quien señalan de hacer comentarios humillantes, que las desacreditan y denigran frente a otros 
trabajadores. El acusado señaló que este proceso por expresiones de violencia contra la mujer 
es una forma de vengarse con él, porque anteriormente promovió otro proceso judicial contra 
un amigo de ellas al que acusó por el delito de amenazas. Vilma H., Jackeline C. y Marcia G. 
aseguraron ser las víctimas de Dimas V. quien en múltiples ocasiones se refirió a ellas 
como “prostitutas”, “muertas de hambre” y “amargadas”, entre otros epítetos, frente al resto de 
compañeros de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) en el 
Ministerio de Salud. 

El Salvador 
Times/Martes 
24/Enero-2017 

Hombre apuñaló a su 
compañera de vida cerca 

del corazón 

Las autoridades del hospital Jorge Mazzini de Sonsonate informaron de la atención médica a 
una mujer de 22 años que fue herida con arma blanca por su compañero de vida. La mujer 
llegó del cantón Cara Sucia, San Francisco, Ahuachapán. La joven presentaba una lesión 
producida con un cuchillo en el pecho izquierdo, que casi le alcanza el corazón. La paciente 
se encuentra fuera de peligro y en condición estable, según los médicos del hospital. Se 
desconocen los motivos del ataque del hombre hacia su mujer.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/01/24/apuala-a-su-mujer-cerca-del-corazon 

LPG/Martes 24/Enero-
2017 

Relato: Soy agente del 
CAM y víctima de acoso 

sexual 

Eran como las once y veinte de la noche, de ese 13 de marzo del año 2016. Era la hora en 
que todas las oficinas de la alcaldía ya tenían que estar cerradas y mis compañeros también 
tenían que estar desplegados en distintos puntos: unos en la alcaldía y otros en el Distrito Uno 
de Los Planes de Renderos. Fue a esa hora en que Ricardo ingresó a la comandancia, y que 
en medio de la oscuridad se acercó y comenzó a tocarme los brazos. Me sentí incómoda y se 
lo dije, pero no le importó. Después me rodeó con sus brazos, como si me estuviera abrazando. 
Otra vez me sentí incómoda y se lo dije, pero de nuevo no le importó. Estando a la fuerza entre 
sus brazos, a oscuras y sin compañeros cerca, acercó su rostro al mío e intentó besarme en 
los labios. En ese momento le dije, muy disgustada: “¿Qué le pasa Ricardo?”… 
http://www.laprensagrafica.com/2017/01/25/soy-agente-del-cam-y-victima-de-acoso-
sexual 

LPG/Pag.18/Miércoles 
25/Enero-2017 

Las Dignas piden crear 
política de persecución 

penal por violencia contra 
mujeres 

La Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas, ante el caso de trata de 
personas en la que se vio involucrado el presentador de televisión Maximiliano González (el 
gordo Max) y el empresario José Denis Regalado, pidió a la FGR la creación de una Política 
de Persecución Penal en materia de violencia contra las mujeres. En un conversatorio, Las 
Dignas señaló la trata de personas como una forma de esclavitud y un delito de lesa 
humanidad que debe ser perseguido por la justicia, no solo por constituir una práctica de 

Co 
Latino/Pag.6/Miércoles 

25/Enero-2017 
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explotación humana, sino por ser una forma de violencia contra las mujeres, en este caso 
violencia sexual perpetrada contra niñas y adolescentes.  
http://www.diariocolatino.com/las-dignas-piden-crear-politica-persecucion-penal-
violencia-mujeres/ 

Pandilleros se adjudican 
secuestro de varias 

mujeres: “Ellas están en 
ropas menores, a ver 

cuánto aguantan estar 
encerradas” 

Miembros una estructura terrorista adjudicaron recientemente el secuestro de -al menos- 
cuatro jóvenes en el municipio de Ilopango, las cuales habrían sido privadas de libertad a 
inicios de enero. Por una de ellas obtuvieron $2,000 de su familia a cambio de devolverla con 
vida, sin embargo, la joven continúa desaparecida. "Ellas ahorita están en ropas menores, a 
ver cuánto aguantan estar encerradas, va", dijo en una llamada telefónica uno de los supuestos 
delincuentes a la madre de unas las víctimas. La joven desapareció el lunes 9 de enero y pese 
a que su familia la ha buscado y difundido su imagen en redes sociales, no hay noticias de 
ella. El caso toma realce toda vez que las pandillas habrían retomado el secuestro como una 
forma de operar para sostener su accionar delictivo mediante la compra de armas y 
organización de logística. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/pandilleros-adjudicaron-secuestro-
varias-mujeres-ellas-estan-ropas-menores-ver-cuanto-aguantan-estar-
encerradas/20170124101042015724.html 

El Salvador 
Times/Miércoles 
25/Enero-2017 

Herido de bala logró 
conducir hasta ISSS de 

Soyapango 

Dos mujeres y un hombre que se conducían en un vehículo fueron atacados a tiros por un 
motociclista, en la calle antigua a Tonacatepeque, en Soyapango. Los tres fueron heridos y el 
conductor decidió no detenerse. Continuó hasta llegar a la autopista Este-Oeste (conocida 
como carretera de Oro) donde el vehículo impactó con el portón principal de una unidad del 
ISSS en la colonia Prados de Venecia.  El motorista se encuentra grave y las dos mujeres que 
lo acompañaban ya están en recuperación. La PNC dijo que todavía no tiene hipótesis ni pistas 
sobre quien fue el atacante. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/01/26/herido-de-bala-logro-conducir-hasta-isss-
soyapango 

LPG/Pag.9/Jueves 
26/Enero-2017 

Comerciante es acusada 
de planear muerte de su 

esposo 

La FGR busca comprobar que Elizabeth Mejía de Alfaro planeó el asesinato de su esposo, 
Víctor Manuel Alfaro Bonilla, quien fue atacado a balazos en una gasolinera ubicada en la calle 
Concepción y final calle 5 de Noviembre, en San Salvador, el 15 de noviembre de 2014.  En el 
homicidio, según la investigación, también participó Deyvy Alexánder Mejía Pineda, hermano 
de la imputada. Los fiscales del caso tienen dos hipótesis del motivo del homicidio: la primera 
señala que el crimen fue planeado por los hermanos porque supuestamente Alfaro le fue infiel 
a la imputada; la otra es que lo asesinaron para cobrar su seguro de vida.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/01/26/comerciante-es-acusada-de-planear-
muerte-de-su-esposo 

LPG/Pag.19/Jueves 
26/Enero-217 

Más de 90 años de prisión 
a autores masacre familia 
en colonia Quezaltepec, 

Santa Tecla 

El Juzgado de Sentencia  de Santa Tecla condenó a Pedro Geovanni Guerra y Mauricio Alberto 
Méndez  por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado imperfecto y robo 
agravado en perjuicio de una mujer y dos niñas asesinadas en la colonia Quezaltepec, Santa 
Tecla. El hecho ocurrió el 4 de abril de 2016, cuando los imputados llegaron a la vivienda de 
las víctimas para exigirles que les entregaran $100,000 a cambio de no ser asesinadas. 
http://diario1.com/nacionales/2017/01/mas-de-90-anos-de-prision-autores-masacre-
familia-en-colonia-quezaltepec-santa-tecla/ 

Diario 1.com/Viernes 
27/Enero-2017 

Eliminan a dos pandilleros 
en Nejapa 

Una mujer recibió una bala perdida durante un ataque armado hacia otro sujeto en Aguilares, 
San Salvador.  
 http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125115/2017/01/28/Eliminan-a-dos-pandilleros-
en-Nejapa 

La Página/Sábado 
28/Enero-2017 

Más denuncias en 
UNIMUJER de Conchagua  

Debido al elevado número de casos por violencia intrafamiliar que se registraron en el 
municipio de Conchagua, La Unión, a inicios del año pasado, fue inaugurada la Unidad 
Institucional de Atención Especializada para Mujeres en Situación de Violencia (UNIMUJER-
ODAC).  A casi un año de estar funcionando, la jefatura de dicha unidad hizo una evaluación 
del impacto que ha tenido esa dependencia en las mujeres de Conchagua, en donde –a pesar 
de que se ha elevado la cifra de denuncias por violencia intrafamiliar– ahora las mujeres siguen 
una ruta de atención.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/01/30/mas-denuncias-en-unimujerde-conchagua  
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Unas cuñadas fueron 
drogadas y violadas por un 

hombre que les había 
ofrecido trabajo 

José Luis García Alberto se hizo pasar como el administrador de una ferretería para poder 
violar a dos cuñadas a las que también despojó de $40, mismos que usó para alquilar un cuarto 
en un motel y comprar la droga con las que la sedó para posteriormente abusarlas. El hombre 
fue encontrado culpable y tendrá que pagar con 36 años de cárcel. Los hechos ocurrieron en 
febrero de 2016. 

El Salvador 
Times/Lunes 

30/Enero-2017 

Una joven de 19 años se 
suicidó colgándose de un 

árbol 

Una joven de 19 años se quitó la vida amarrándose una soga al cuello, la que había colgado 
de un árbol en su casa, en el cantón San Juan de Merino, Apastepeque, San Vicente.  El hecho 
ocurrió por la  madrugada. Cuando los socorristas llegaron, la mujer ya estaba sin vida. Las 
autoridades aseguran que la mujer fue identificada como Yessenia Arely Martínez Nolasco. Se 
desconocen las causas. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/mujer-suicido-ahorcandose-arbol-
frutal-casa/20170130074706016137.html 

El Salvador 
Times/Lunes 

30/Enero-2017 

Triple feminicidio en 
Metapán  

Fuentes policiales informaron de un triple feminicidio ocurrido en Metapán. La información 
preliminar señala que las tres mujeres fueron ejecutadas en un predio baldío de la lotificación 
Altos de San Antonio, Santa Ana. Según se ha detallado las víctimas rondan entre los 20 y 25 
años. Se desconoce la relación que existía entre las tres mujeres. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/asesinan-hombre-cerca-escuela-
guazapa/20170130082445016140.html 

El Salvador 
Times/Lunes 

30/Enero-2017 

Matan a tres mujeres en 
Metapán y a niña de 13 

años en El Congo 

Liseth Alejandra Calderón Aguilar, de 13 años, fue asesinada al negarse a entregar su celular, 
por un asaltante que le disparó cerca de la 1 de la tarde en la calle principal de la colonia Santa 
Rita, El Congo, Santa Ana, cuando la estudiante, junto a su hermana mayor, una adolescente 
de 15 años de edad, se dirigían a la casa de una familiar. Según la PNC, las hermanas fueron 
interceptadas por un sujeto armado que les exigió los teléfonos celulares que llevaban en las 
manos. La mayor entregó el aparato, pero la menor se negó pese a las amenazas del ladrón 
y decidió correr. El delincuente le disparó varias veces. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/01/31/matan-a-tres-mujeres-en-metapan-y-a-nia-
de-13-aos-en-el-congo 

LPG/Pag.48/Martes 
31/Enero-2017 

 

 

FEBRERO 2017 

TITULAR NOTA FUENTE 

Asesinan a pareja 
en Tonacatepeque 

Blanca Cabrera, de 49 años, y su compañero de vida, José Vanegas, de 62, habían salido a comprar 
en el cantón El Sauce, Tonacatepeque, San Salvador, aproximadamente a las 10 de la mañana. Al 
llegar un grupo de pandilleros les salió al paso y les disparó más de 10 veces con un arma de fuego. 
El pasado 31 de diciembre, según una de las hipótesis de la policía, Vanegas ingirió alcohol y comenzó 
a ofender a muchas personas. Entre ellas, a una que supuestamente tiene vínculos con la pandilla de 
la zona. Los familiares, por su parte, dijeron que todavía no se explican por qué los asesinaron y que 
posiblemente esté relacionado con que Vanegas perdía la cordura al beber alcohol. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/01/03/asesinan-a-pareja-en-tonacatepeque 

LPG/Pag.4/Martes 
3/Febrero-2017 

Bajan denuncias 
por violaciones 

 

Las denuncias por el delito de violación sexual en San Miguel registradas por la PNC durante 2016 
disminuyeron 39 %, totalizando 108, mientras que un año antes hubo 43 denuncias más, es decir, 151 
casos reportados al Sistema de Emergencias 911 o en la delegación policial. La mayoría de víctimas 
de violación sexual en San Miguel tiene rostro de niña o de mujer joven. También de adolescente. Y el 
rostro de su agresor está dibujado con trazos de cercanía: generalmente de un vecino o familiar. Los 
peritajes también ponen en evidencia que muchas víctimas de violación durante 2016 en el 
departamento migueleño fueron menores de entre cuatro y nueve años, abusados por vecinos o por 
alguien más cercano. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/01/bajan-denuncias-por-violaciones 

LPG/Pag.53/Miércoles 
1/Febrero-2017 

 

Feminicidios, el 
riesgo de ser mujer 

 

Según datos de Medicina Legal en 2016 fueron asesinadas 520 mujeres. Los feminicidios en El 
Salvador no son un hecho aislado, recientemente tres cuerpos de mujeres jóvenes fueron encontrados 
en Metapán, Santa Ana, según las autoridades habían sido asesinadas con un disparo en sus rostros. 

Contrapunto/Miércoles 
1/Febrero-2017 
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También, en ese departamento,  la misma semana, una niña de 13 años fue acribillada a balazos. 
Datos del IML arrojan que el año pasado fueron asesinadas 5,277 personas, del total 4,752 fueron 
hombres y 520 mujeres.  La FGR informó a ContraPunto que la entidad abrió 314 expedientes por el 
delito de feminicidio en 2016. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/feminicidios-el-riesgo-de-ser-mujer/2842 

Abren juicio contra 
ex juez acusado de 

violación 
 

El ex juez Segundo de Sentencia de Santa Ana, Carlos Alfredo Alvarado Rodríguez, fue enviado a 
juicio por el Juzgado Segundo de Instrucción de esa localidad, tras ser acusado junto a Javier Eduardo 
Arévalo Toledo de violación agravada y otros delitos sexuales en perjuicio de un joven que ahora es la 
clave del proceso y ha sido denominado por la Fiscalía como “Géminis”. La relación de los hechos del 
Ministerio Público establece que la víctima conoció a los imputados cuando tomaba cerveza en una 
gasolinera ubicada sobre el bulevar Los 44, en San Ana. El juez y el otro hombre habrían llegado  y 
estaban tomando cerveza. Al verlos, Géminis les pidió que lo llevaran a su casa, los procesados le 
dijeron que se subiera al vehículo en el que viajaban. 
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/abren-juicio-contra-exjuez-acusado-violacion-139943 

EDH/Pag.45/Sábado 
4/Febrero-2017 

 

Pandilleros matan 
a tres jornaleros en 

Panchimalco 
 

Jairo Pérez llegó a visitar a su tía y primo en el caserío El Sillar, cantón Amayón, Panchimalco. María 
Luz Martínez Ramos, de 47 años; su hijo Víctor Pérez, de 23 años, y Jairo Pérez, se encontraban 
cenando cuando entre 15 y 20 pandilleros llegaron a rodear la vivienda. Luego irrumpieron en el 
inmueble para matarlos. Las victimas corrieron para escapar de los homicidas pero fueron alcanzadas, 
torturadas y asesinadas. María Luz presentaba varias lesiones de arma de fuego. El triple homicidio 
habría sido cometido entre las 8:00 y las 11:00 p.m. Las autoridades dijeron no tener claras las razones 
por las que la señora y sus parientes fueron ultimados. 

EDH/Pag.15/Lunes 
6/Febrero-2017 

 

Encuentran 
cadáver embolsado 

en Soyapango 
 

Una mujer falleció en horas de la noche al ser atendida por miembros de la Cruz Roja, luego de ser 
atacada a balazos en Apopa, San Salvador. De momento se desconoce la identidad de la víctima y el 
móvil del crimen. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125306/2017/02/06/Encuentran-cadaver-embolsado-en-
Soyapango 

La Página/Lunes 
6/Febrero-2017 

 

Asesinan a una 
mujer y lesionan a 

dos jóvenes en 
Chapeltique 

Una mujer fue asesinada y dos jóvenes resultaron heridos de bala, por la noche, luego de un ataque 
armado en el cantón El Papalón, Chapeltique, San Miguel. Un grupo de supuestos pandilleros haciendo 
uso de armas largas atacaron a las víctimas. Las autoridades no han revelado la identidad de las 
víctimas, ni se tienen mayores indicios sobre el móvil. 
http://elblog.com/noticias/registro-39326.html 

El Blog/Lunes 
6/Febrero-2017 

 

Hombres se 
sienten atacados 

con nuevos 
tribunales: CNJ 

 

La presidenta del CSJ, María Antonieta Josa de Parada, informó que el 70% de los aspirantes que 
conformarán los juzgados especializados para una vida libre de violencia contra la mujer son mujeres 
y que el otro 30 % son hombres. Josa explicó que existe un interés más fuerte de las mujeres por 
sensibilizarse y establecer precedentes en contra de la violencia de género.“No ha habido, en estos 
momentos, una distribución, sino que ha sido el interés de cada abogado que cumpla los requisitos de 
presentar la documentación. Ha sido casual... Los hombres, lejos de estar sensibilizados, algunos se 
sienten hasta atacados, como que si les están quitando derechos o las mujeres nos estamos 
subordinando, o alzando. Sin embargo, siempre hay hombres muy bien capacitados y hasta con mayor 
sensibilidad que algunas mujeres”, declaró la funcionaria. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/07/hombres-se-sienten-atacados-con-nuevos-tribunales-cnj 

LPG/Pag.18/Martes 
7/Febrero-2017 

 

Encuentran partes 
de cadáver en 

bolsas plásticas y 
osamentas en 

Tonacatepeque 

En la Cruz Roja de Apopa falleció una mujer identificada como Fátima Marcela, quien fue atacada por 
supuestos pandilleros en el pasaje 6 de la colonia María Elena. Sobre la causa del crimen, la PNC 
indicó que no tiene una hipótesis. Familiares dijeron que su esposo fue atacado con armas de fuego 
en 2015 y que el crimen podría tener relación con la extorsión que pandilleros exigían a los habitantes 
de la colonia. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/07/encuentran-partes-de-cadaver-en-bolsas-plasticas-y-
osamentas-en-tonacatepeque 

LPG/Pag.19/Martes 
7/Febrero-2017 

 

Juzgados 
Especializados 
conocerán once 

delitos de la LIEV y 
5 del C. Penal 

 

Bajo el mandato constitucional de seleccionar, capacitar y evaluar a magistrados, jueces y operadores 
de Justicia, el CNJ inició con el Curso de Formación para aspirantes a Magistrados y Jueces de los 
Tribunales Especializados para una vida Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer. Estos 
juzgados tendrán conocimiento de los once delitos que establece la Ley Especial para Una Vida Libre 
de Violencia contra la Mujer (LEIV), como Feminicidio, expresiones de violencia; además ha dado 

Co Latino/Martes 
7/Febrero-2017 
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competencia para que conozcan otros cinco delitos del Código Penal, como discriminación contra 
mujeres, violencia intrafamiliar en contra de niñas y mujeres. 
http://www.diariocolatino.com/juzgados-especializados-conoceran-once-delitos-la-liev-5-del-c-penal/ 

Matan a mujer y 
hieren a dos 
pandilleros 

 

En el caserío Los Amates, cantón El Papalón, Chapeltique, San Miguel, fue asesinada en la noche una 
mujer, y su pareja de vida y un primo de este resultaron lesionados. De acuerdo con la policía, cinco 
hombres que vestían ropas oscuras  como policías llegaron a la vivienda de la joven y le dispararon en 
varias ocasiones en el tórax, ocasionándole la muerte de inmediato. La víctima mortal fue identificada 
como Francisca Eduvina Medrano Sorto, de 23 años. De acuerdo con la policía, los dos hombres tienen 
nexos con grupos terroristas, por lo que sospecha que el móvil del ataque es por rencillas entre 
pandillas. 
http://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20170208/281586650339563 

LPG/Pag.12/Miércoles 
8/Febrero-2017 

 

Condenan a 
hombre que atacó 
con un cuchillo a 
su ex pareja en 

Ciudad Arce 
 

Óscar Juan Miranda, un hombre residente en Cuidad Arce, La Libertad, fue condenado a seis años de 
prisión por atacar con un cuchillo de cocina a su ex pareja, quien se negaba a reanudar la relación 
sentimental entre ambos. Según la Fiscalía,  el 3 de febrero de 2015, la mujer se desplazaba de su 
trabajo hacia vivienda en dicho municipio, cuando Miranda le salió al paso, sacó un cuchillo y le provocó 
varias heridas en el cuello. El sujeto, durante el ataque, le advirtió a la mujer que “si no volvía con él, 
la iba a matar”, según confirmaron las autoridades. 
http://diario1.com/nacionales/2017/02/condenan-a-hombre-que-ataco-con-un-cuchillo-a-su-expareja-
en-ciudad-arce/ 

Diario 
1.com/Miércoles 
8/Febrero-2017 

 

Publicista a juicio 
por promocionar 

vallas con mujeres 
semi desnudas 

 

Un publicista se verá las caras con el ISDEMU luego de promocionar sus espacios publicitarios con 
imágenes de mujeres en trajes de baño, junto a la leyenda “disponible”. En el proceso iniciado contra 
Harold Ingnacio Leyton Zequeira, por el departamento jurídico del ISDEMU, se consideró que el 
anuncio es una ofensa para todas las mujeres del país, ya que se les utiliza como un instrumento 
sexual. En la acusación se detalla que la valla publicitaria tiene un doble sentido, ya que el cartel que 
es acompañado de un número telefónico insinúa actos de prostitución. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/publicista-enfrentara-juicio-promocionar-vallas-
mujeres-desnudas/20170209170419016848.html 

El Salvador 
Times/Jueves 
9/Febrero-2017 

 

Acusan a 
pandilleros de 
asesinar a una 

maestra por orden 
de la madre de un 

alumno 
 

Trece pandilleros que operaban en diferentes puntos de Mejicanos están siendo procesados por varios 
homicidios, entre ellos el de una maestra que fue asesinada por sus diferencias con la madre de un 
alumno a quien daba clases. La FGR tendrá un mes más para tratar de sustentar que el crimen de 
Berenice Soledad Aguilar fue cometido por órdenes de una madre de familia con quien tenía serias 
diferencias. Testigos del caso mencionados en el requerimiento fiscal señalan que aquel 3 de 
noviembre de 2011 la mujer fue ejecutada por los mareros cuando salía de su apartamento ubicado en 
un edificio de la Zacamil. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/juicio-pandilleros-asesinaron-maestra-orden-madre-
alumno/20170209162858016843.html 

El Salvador 
Times/Jueves 
9/Febrero-2017 

 

Ya es opcional el 
uso del estado 

viuda o divorciada 
 

Cuando entren en vigencia las reformas aprobadas, las mujeres que no deseen usar en sus estados 
civiles “divorciada” o “viuda”, ya no tendrán que hacerlo. Los diputados de la Asamblea aprobaron la 
reforma al Código de Familia y la Ley del Nombre de la Persona Natural hecha en la comisión de la 
mujer. Tal como estaban las leyes, las mujeres y hombres que daban por terminado un matrimonio 
tenían que usar como estado familiar “divorciada” o “divorciado”, sin embargo, con la reforma hecha 
en la comisión de la mujer, esto ya no se usará. Tanto la mujer como el hombre que se divorcie pasará 
automáticamente a llevar como estado civil el de soltera (o). 
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/10/ya-es-opcional-el-uso-del-estado-viuda-o-divorciada 

LPG/Pag.36/Viernes 
10/Febrero-2017 

 

Presidente 
Sánchez Cerén 

fortalece oficinas 
ODAC-UNIMUJER 

 

El presidente de la República Salvador Sánchez Cerén entregó equipo para seis sedes de la Unidad 
Institucional de Atención Especializada a Mujeres en situación de Violencia, de la Oficina de Denuncia 
y Atención (UNIMUJER-ODAC), que funcionan en la PNC. Esto con el objetivo de fortalecer la atención 
inmediata a mujeres víctimas de la violencia mediante la creación de oficinas locales que provean 
servicios psicológicos y legales inmediatos, así como impulsar un trabajo local interinstitucional en los 
municipios asediados por la criminalidad. 
http://www.diariocolatino.com/presidente-sanchez-ceren-fortalece-oficinas-odac-unimujer/ 

Co 
Latino/Pag.3/Sábado 

11/Febrero-2017 
 

Pandilleros 
acribillaron a mujer 

por ser madre y 

Al menos siete impactos de bala recibió  la madre y esposa de policías tras ser acatada en su vivienda 
por pandilleros que operaban en la colonia Ferrocaril, San Salvador. Candelaria del Carmen Villatoro 
de Flores, de 55 años, fue atacada por varios sujetos a tempranas horas del 27 de febrero de 2016. 

El Salvador 
Times/Sábado 

11/Febrero-2017 

http://www.diariocolatino.com/juzgados-especializados-conoceran-once-delitos-la-liev-5-del-c-penal/
http://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20170208/281586650339563
http://diario1.com/nacionales/2017/02/condenan-a-hombre-que-ataco-con-un-cuchillo-a-su-expareja-en-ciudad-arce/
http://diario1.com/nacionales/2017/02/condenan-a-hombre-que-ataco-con-un-cuchillo-a-su-expareja-en-ciudad-arce/
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/publicista-enfrentara-juicio-promocionar-vallas-mujeres-desnudas/20170209170419016848.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/publicista-enfrentara-juicio-promocionar-vallas-mujeres-desnudas/20170209170419016848.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/juicio-pandilleros-asesinaron-maestra-orden-madre-alumno/20170209162858016843.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/juicio-pandilleros-asesinaron-maestra-orden-madre-alumno/20170209162858016843.html
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/10/ya-es-opcional-el-uso-del-estado-viuda-o-divorciada
http://www.diariocolatino.com/presidente-sanchez-ceren-fortalece-oficinas-odac-unimujer/


esposa de agentes 
policiales 

 

Los delincuentes, entre estos David Alexánder Escoto Ferrufino y de Dilman Osman Rosales Aguirre, 
ingresaron a la casa vestidos con ropas oscuras y cubiertos de sus rostros y le dispararon en varias 
ocasiones, según la Fiscalía. El juez los condenó a 25 años de prisión por el delito de homicidio 
agravado. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/pandilleros-acribillaron-mujer-ser-madre-esposa-
agentes-policiales/20170210190558016916.html 

 

Familiares buscan 
a pareja 

desaparecida en 
San Salvador 

Familiares buscan con desesperación a Yury Alexander Monge Ascencio, de 29 años y Elvia Maritza 
Miranda, de 48, quienes eran pareja y residían en el municipio de Apopa. De acuerdo con la información 
proporcionada por familiares, la pareja desapareció el 26 de noviembre del año pasado tras reunirse 
en Metrocentro, San Salvador.  
 http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125440/2017/02/12/Familiares-buscan-a-pareja-
desaparecida-en-San-Salvador 

La Página/Domingo 
12/Febrero-2017 

 

Asesinan a joven 
por segarse a ser 

novia 
 

La FGR informó que en el caserío El Chorizo, cantón El Bebedero, San Julián, Sonsonate, fue 
asesinada con un arma de fuego Yessenia Yamileth Martínez, de 16 años. De acuerdo con 
investigaciones de la Policía, Martínez se negó a ser novia de un pandillero que opera en la zona donde 
vivía y que esa podría ser la razón por la que fue asesinada. La policía también realizó un operativo de 
búsqueda para encontrar al supuesto pandillero que la asesinó, pero tampoco hubo reportes de 
capturas. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/13/naj1302-homicidos-findesemana 

LPG/Pag.8/Lunes 
13/Febrero-2017 

 

ISDEMU y Corte de 
Cuentas firman 
convenio para 

garantizar espacios 
libres de violencia 

contra la mujer 
 

Vanda Pignato, Presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer,  y el Presidente de 
la Corte de Cuentas de la República, Rodrigo Barahona Escalante, firmaron un Convenio de 
Cooperación Interinstitucional ISDEMU-CCR, en presencia de los Magistrados, Osmín Cunza y Karen 
Cruz Pineda, así como la Directora Ejecutiva del ISDEMU, Yanira Argueta. El convenio firmado 
establece el propósito y esfuerzos en establecer los lazos de cooperación interinstitucional entre las 
partes, a fin de desarrollar y fortalecer iniciativas orientadas a reconocer, garantizar e institucionalizar 
el principio de igualdad y no discriminación, además del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia. 
http://www.diariocolatino.com/isdemu-corte-cuentas-firman-convenio-garantizar-espacios-libres-
violencia-la-mujer/  

Co Latino/Pag.6/Lunes 
13/Febrero-2017 

 

La pidan a 
transportista en 

Armenia 
 

Una pareja fue asesinada en el kilómetro 44 de la carretera Troncal del Norte, cantón El Tule, El 
Paisnal, San Salvador. De acuerdo con las autoridades, las víctimas de aproximadamente 30 años 
fueron sacados de su vivienda y asesinados en un predio baldío. Los cuerpos de las víctimas fueron 
encontrados semidesnudos y esposados. De momento se desconoce la identidad de las víctimas. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125497/2017/02/14/Lapidan-a-transportista-en-Armenia 

La página/Martes 
14/Febrero-2017 

 

Conozca al sujeto 
que difundió fotos 
íntimas de la mujer 

que lo despreció 
 

Agentes de la PNC capturaron a Luis Wilberto Merino Garay, de 36 años, luego que publicara en redes 
sociales información íntima de una compañera de trabajo que se negó a tener una relación sentimental 
con él. La captura fue realizada por miembros de la Unidad de Delitos Informáticos, de la subdirección 
de Investigaciones de la PNC. Merino Garay será puesto a la orden de la FGR y será acusado de 
acoso sexual y de revelación indebida de información. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125510/2017/02/14/Conozca-al-sujeto-que-difundio-fotos-
intimas-de-la-mujer-que-lo-desprecio  

La Página/Martes 
15/Febrero-2017 

 

Matan a una mujer 
 

Una mujer fue atacada con arma de fuego en Candelaria de la Frontera, Santa Ana 
 

EDH/Pag.24/Miércoles 
15/Febrero-2017 

 

Los mitos del amor 
que le costaron la 

libertad a Lilian 
 

—Pero ¿Por qué a pesar de eso seguí dándole la oportunidad de cortejarme? Sencillo porque me 
sentía tan mal y tan miserable por la relación anterior, que decidí seguir con eso, pasó diciembre y se 
llegó enero, un día nos vimos en un centro comercial y fuimos al cine, dentro de este lugar me pidió 
ser la novia y le dije que sí, desde ese momento yo no lo sabía pero… estaba marcando la historia 
más infeliz y desdichada de mi vida amorosa hasta hoy—. La historia de “Lilian” (nombre ficticio) se ha 
replicado en cientos de miles de mujeres. Ella es una mujer joven de 26 años, estudiante universitaria 
de segundo año de licenciatura en Enfermería que decidió contarnos su historia, y precisamente en 
febrero, denominando como el mes del amor y la amistad, esta historia es más que pertinente. 
http://elsalvadortrespuntocero.com/los-mitos-del-amor-que-le-costaron-la-libertad-a-lilian/  

Revista Gato 
Encerrado/Miércoles 

15/Febrero-2017 
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Diputadas buscan 
que mujeres 
tengan más 

participación 
política 

 

Las propuestas buscan reformar el artículo 165 del Código Electoral en el sentido de "garantizar la 
sustentabilidad en cuanto a la elegibilidad entre mujeres y hombres". En casos concreto, que las 
planillas de concejos municipales establezcan una cuota de género; es decir, que un 30 por ciento 
sean mujeres para garantizar su participación, en igualdad de condiciones, en la elección a cargos 
públicos. Además, que exista "paridad" en las propuestas de candidatos a diputados bajo un esquema 
que permita que, si un candidato a diputado es hombre, el suplente deberá ser mujer y viceversa. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/politicos/diputadas-buscan-mujeres-tengas-mas-
participacion-politica/20170215102428017151.html  

El Salvador 
Times/Miércoles 
15/Febrero-2017 

 

Lo capturan por 
feminicidio e 

intentar asesinar a 
agentes policiales 

La FGR de San Miguel giró orden administrativa de detención contra Isaías Alexander Chávez 
Campos, de 19 años, quien está siendo acusado de homicidio tentado, feminicidio y actos terroristas. 
Chávez es el principal responsable del asesinato de María Candelaria Quintanilla, cometido el 23 de 
junio de 2016 en San Miguel.  

LPG/Pag.41/Jueves 
16/Febrero-2017 

 

Soldados a prisión 
por violación 

 

El soldado Manuel Antonio Rafael, quien estaba destacado en la 5ª. Brigada de Infantería, San Vicente, 
purgará 14 años de prisión por haber abusado sexualmente de una mujer que sufre trastorno mental 
moderado. La Fiscalía informó que la víctima, quien tiene un desarrollo cognitivo como el de una niña 
de 12 años, fue engañada por su agresor, quien le dijo que lo acompañara porque le regalaría unos 
frijoles. La violación fue cometida el 19 de abril de 2016 en Cuscatlán. 

EDH/Pag.34/Viernes 
17/Febrero-2017 

 

Asesinan a mujer 
 

El cadáver de una mujer fue encontrado en la mañana en el kilometro 76, de la carretera que conduce 
a Santa Ana hacia Sonsonate. Agentes policiales explicaron  que la víctima, de entre 20 y 25 años, no 
fue identificada debido a que no portaba documentos. El cadáver presentaba múltiples heridas 
provocadas con un objeto corto punzante, posiblemente corvo, y fueron encontradas algunas 
pertenencias dentro de una pequeña bolsa que estaba a pocos metros del cuerpo. La víctima vestía 
una licra color rosado y blusa amarilla, informaron los agentes policiales. Añadiendo que no se 
reportaron capturas.  

LPG/Pag.20/Sábado 
18/Febrero-2017 

 

Mata a su novia 
 

La PNC capturó a Luis Alberto Zelada Cruz, sospechoso de haber asesinado a su novia en horas de 
la madrugada en el bloque 11, casa 3, colonia Jardines, Metapán, Santa Ana. La mujer, asesinada 
con arma de fuego, fue identificada como Brenda Carolina Vargas Martínez, de 21 años, quien tenía 
una herida de bala en el tórax.  

LPG/Pag.20/Sábado 
18/Febrero-2017 

 

Tres dobles 
homicidios en 

menos de 24 horas 
 

Angélica María Arévalo Iraheta, de 40 años, y su sobrina Saraí Lissette Escobar Arévalo, de 19, una 
comerciante y otra estudiante universitaria, fueron asesinadas por la noche en el pasaje Júpiter, 
comunidad Ex-Ira, San Martín, San Salvador. Varios sujetos llegaron a la vivienda de las víctimas y 
dispararon a la comerciante mientras cenaba. Posterior a eso, dieron muerte a su sobrina en el pasaje 
donde se ubica la vivienda. De acuerdo con la PNC y la FGR, el doble homicidio podría estar 
relacionado con posibles vínculos con pandillas.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/20/tres-dobles-homicidios-en-menos-de-24-horas 

LPG/Pag.8/Lunes 
20/Febrero-2017 

 

Capturado por 
asesinar a su 

compañera de vida 
 

Omar David Benítez Bonilla, de 49 años, fue detenido bajo cargos de feminicidio agravado en contra 
de su compañera de vida Wendy Yanira Escobar Flores, de 27 años, en un hecho ocurrido por la noche 
en la urbanización Metrópoli Kuri, San Miguel. Los operadores del Sistema de Emergencia 911 
recibieron una llamada en la que reportaban el suicidio de una mujer, por lo que se envió a personal 
para verificar la información.Tras las primeras investigaciones policiales y fiscales, se recolectó 
evidencia suficiente para determinar que Escobar Flores no se había quitado la vida.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20170221/282351154542584 

LPG/Martes 
21/Febrero-2017 

 

Ex director Corte 
de Cuentas irá a 
juicio por acoso 

sexual 
 

Marcos Vinicio Escobar, el exdirector de Planificación y Desarrollo de la CCR, fue enviado a juicio, 
acusado de los delitos de acoso sexual y expresiones de violencia en contra de dos de sus subalternas. 
El caso en contra de Escobar inició después de que un informe –elaborado por una psiquiatra y dos 
abogados que contrató la Corte de Cuentas– reveló que el ex director de Planificación había acosado 
sexualmente a dos de sus subalternas, quienes lo denunciaron. El presidente de la CCR, que en ese 
momento era Johel Humberto Valiente, giró instrucciones para que la Dirección de Recursos Humanos 
de la institución iniciara el proceso sancionatorio en contra de Escobar. Esa oficina lo destituyó el 19 
de julio de 2016, tras aplicar el artículo 30 del reglamento interno del personal de la Contraloría. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/22/exdirector-corte-de-cuentas-ira-a-juicio-por-acoso-sexual 

LPG/Pag.21/Miércoles 
22/Febrero-2017 
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Acusan a hombre 
que mató a novia 

en Metapán 
 

La FGR presentó la acusación formal en contra de Luis Alberto Zelada Cruz por ser el principal 
sospechoso de haber dado muerte a su novia, Brenda Carolina Vargas Martínez, de 21 años. La fiscalía 
pide instrucción formal con detención provisional para Zelada, y solo espera el día y la hora en que el 
tribunal asigne la audiencia inicial. El crimen fue cometido en la madrugada, en el block 11, casa 3, 
colonia Jardines, Metapán. La joven, quien trabajaba en un restaurante de comida rápida fue ultimada 
de un disparo en el tórax. La policía encontró a Zelada, quien tenía una relación sentimental con 
Vargas, y cuando fue interrogado manifestó que la joven se había disparado sola. El médico forense 
dijo que era casi imposible que hubiera ocurrido un suicidio, tomando en cuenta la trayectoria de la 
bala y la forma en que quedó el cadáver.  

LPG/Miércoles 
22/Febrero-2017 

 

Asesinan a un 
hombre cerca de 
una escuela en 

Armenia, 
Sonsonate 

 

Pandilleros asesinaron a balazos a una mujer identificada como Alejandra López, cuando ella se 
encontraba en su vivienda ubicada en el cantón Lourdes, Colón, La Libertad. Los delincuentes sacaron 
a la mujer de su casa para asesinarla dejando su cadáver abandonado al final de la calle El Sauce. 
Vecinos y familiares de la víctima detallaron que López "no tenía problemas con nadie y no había sido 
amenazada por estructuras criminales" que operan en la referida zona. Las autoridades no revelaron 
más información del hecho. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125695/2017/02/22/Pandilleros-irrumpen-en-vivienda-y-
asesinan-a-mujer-en-Colon-La-Libertad- 

La Página/Miércoles 
22/Febrero-2017 

 

Asesinan a un 
hombre cerca de 
una escuela en 

Armenia, 
Sonsonate 

La FGR reportó el levantamiento del cadáver de una mujer en la morgue del hospital San Juan de Dios 
de Santa Ana a eso de las 4:10 p.m. La mujer ingresó herida de bala desde Metapán. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125695/2017/02/22/Asesinan-a-un-hombre-cerca-de-una-
escuela-en-Armenia-Sonsonate 

La Página/Miércoles 
22/Febrero-2017 

 

Le quebró los dos 
brazos a su esposa 
por extraviarle una 
gallina y lo envían 

a juicio 
 

Un sujeto fracturó las manos de su esposa con una barra de hierro, al parecer molesto porque se le 
había extraviado un ave de corral. Luego de conocer el caso, el Juzgado 5° de Instrucción ordenó auto 
de apertura a juicio contra el acusado. El hombre fue identificado como Antolín A., de 61 años de edad 
por el delito de lesiones graves agravadas en perjuicio de B. Ortiz de 42. En la evaluación que le 
practicó medicina legal el 22 de noviembre de 2010, dictaminaron que tenía múltiples cicatrices y 
traumas antiguos en cara, boca, pecho, espalda y las fracturas óseas producto de la golpiza sufrida. 
Desde entonces, el sujeto permaneció prófugo y se le declaró rebelde, porque no acudió a ningún 
llamado judicial. Posteriormente, se giró orden de captura y la PNC logró capturarlo el pasado 12 de 
enero. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/envian-juicio-sujeto-acusado-fracturarle-brazos-
esposa-gallina/20170222163837017607.html 

El Salvador 
Times/Miércoles 
22/Febrero-2017 

 

Asesinan a mujer 
en Colón mientras 
cuidaba a su hijo 

 

María Alejandra López, de 57 años, estaba cuidando a su hijo por la noche cuando dos hombres 
vestidos de negro se bajaron de un vehículo y le dispararon. López quedó en la entrada de su vivienda, 
ubicada en la colonia El Sauce, Lourdes, Colón, La Libertad. La policía dijo que todavía no tiene una 
hipótesis sobre la razón del crimen. Tras el homicidio, la policía realizó un operativo de búsqueda de 
los atacantes, pero hasta el cierre de esta nota no había reporte de capturas. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/23/asesinan-a-mujer-en-colon-mientras-cuidaba-a-su-hijo 

LPG/Pag.20/Jueves 
23/Febrero-2017 

 

Un muerto y 2 
heridos en 
balacera 

 

Una mujer falleció y otras dos personas resultaron heridas de bala durante un ataque armado a un 
establecimiento de bebidas alcohólicas ubicado en el barrio Las Flores, Metapán, Santa Ana, en horas 
de la noche. La víctima mortal fue Olga Aracely, quien murió en el Hospital San Juan de Dios de Santa 
Ana. Mientras que Ana de Jesús Guerra, de 62 años, resulto lesionada de bala. De acuerdo con 
informes de la policía, un hombre cubierto del rostro realizó el ataque y se dio a la fuga. La PNC 
sospecha que el atentado podría estar relacionado con problemas personales. 

LPG/Jueves 
23/Febrero-2017 

 

Hallan cuerpo de 
mujer 

 

Una señora que recolectaba leña se llevó la sorpresa al hallar en una zona boscosa el cadáver de una 
mujer de 50 a 60 años de edad, en el barrio San Antonio, Nejapa, San Salvador. La Policía explicó que 
la víctima fue encontrada a las 9:30 de la mañana. La víctima no tenía documentos. Indicaron, además, 
que esta tenía señales de estrangulamiento y golpes en la cara. 

EDH/Pag.28/Viernes 
24/Febrero-2017 

 

Asesinado de 12 
disparos 

 

Cuatro hombres que vestían ropas oscuras y andaban con el rostro cubierto con gorros pasamontañas 
mataron a balazos a Milagro de la Paz Cruz Osorio, de 34 años. El ataque ocurrió en la vivienda de la 
víctima, ubicada en el caserío El Chorizo, cantón El Platanar, Moncagua, San Miguel. La mujer acababa 
de salir al patio de su casa cuando fue atacada por hombres que portaban revólveres y le provocaron 
lesiones de bala en el tórax y cabeza, aproximadamente a las 7:30 de la mañana. 

LPG/Viernes 
24/Febrero-2017 
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http://www.laprensagrafica.com/2017/02/24/asesinado-de-12-disparos 

ISDEMU y TSE 
firman convenio de 
fortalecimiento de 
igualdad de frente 

a próximos 
comicios 

 

Vanda Pignato reconoció las relaciones existentes entre el ISDEMU y el Tribunal Supremo Electoral, 
presidido por el Magistrado, Julio Alfredo Olivo, por la cooperación y fortalecimiento institucional en 
materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres, en el marco del proceso electoral para los 
años 2018 y 2019. “Desde ISDEMU nos sentimos satisfechas de los avances que el Tribunal 
(TSE)  como la apertura a la igualdad de género; la divulgación y promoción de la Política de Igualdad 
y no Discriminación así como, los esfuerzos realizados para el cumplimiento de la Ley de Partidos 
Políticos vinculados a garantizar el porcentaje mínimo de la participación política de las mujeres”, 
señaló la funcionaria. 
http://www.diariocolatino.com/isdemu-tse-firman-convenio-fortalecimiento-igualdad-frente-proximos-
comicios/ 

Co 
Latino/Pag.5/Sábado 

25/Febrero-2017 
 

Feminicidios de 
pareja: culmen de 

la misoginia 
 

Por: Vilma Vaquerano 
Muchas veces se dice que el feminicidio se debió a un ataque de celos o de rabia momentánea, pero 
en realidad es el culmen de ciclos reiterados de violencia extrema. Los feminicidios de pareja son 
frecuentes en el país. En 2016, 13 mujeres fueron asesinadas por parejas, ex parejas y otros familiares; 
en 2015, fueron 18, en los primeros 40 días de 2017, hasta el 20 de febrero, se registraban 3, según 
datos recopilados por el Observatorio de Violencia de ORMUSA pero seguramente son más tomando 
en cuenta el alto índice de crímenes contra las mujeres, ya que en 2016, el Instituto de Medicina Legal 
contabilizó 524 (homicidios de mujeres como le denomina, sin distinguir cuales de estos clasifican 
como feminicidios, es decir obedecen a “motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer” 
(art.45 de la LEIV), independientemente que sean cometidos por personas conocidas o desconocidas. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/periodismociudadano/feminicidios-de-pareja-culmen-de-la-
misoginia/3055  

Contrapunto/Sábado 
25/Febreo-2017 

 

Nueva oficina para 
denuncias de 

mujeres 
 

Son 25 delitos contra las mujeres por los cuales la PNC recibe denuncias continuamente. Ante esa 
situación, las autoridades han decidido abrir oficinas en las que se dé seguimiento a ese tipo de delitos 
y tratamientos a las víctimas. En ese marco, la delegación policial de La Unión inauguró la segunda 
UNIMUJER-ODAC, que funciona en un local del centro de gobierno departamental. La oficina está 
acondicionada y equipada con diferentes divisiones: una sala de recepción, área para la toma de 
denuncias, ludoteca para atender a los hijos de las mujeres, cocina, una habitación y sala de escucha 
activa para brindar tratamiento.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/02/26/nueva-oficina-para-denuncias-de-mujeres 

LPG/Pag.31/Domingo 
26/Febrero-2017 

 

Maras matan a 
panadero en San 
Pedro Perulapán 

 

En horas de la tarde, a tres cuadras del cuartel central de la Policía, sobre la 10ª, entre primera y 3ª 
Calle Oriente, ultimaron a una mujer. En los municipios de la Ruta de las Flores, Salcoatitan, 
Sonsonate, una mujer fue asesinada.  
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/312447/maras-asesinan-a-panadero-en-san-pedro-
perulapan/  

EDH/Pag.10/Domingo 
26/Febrero-2017 

 

Tres homicidas 
pasarán 25 años en 

prisión 
 

Kevin Joseppe Pérez Vásquez, Oswaldo Edenilson Escobar Grande y Bryan Elías Gamero Rodas 
fueron sentenciados a 25 años de prisión por el delito de homicidio. El Juzgado Sexto de Sentencia de 
San Salvador  los encontró culpables de la muerte de Wendy Rivera Ramírez, una mujer que ganaba 
la vida vendiendo pan en Ciudad Delgado. El crimen ocurrió el 11 de febrero de 2016. 

EDH/Pag.18/Lunes 
27/Febrero-2017 

 

Asesinan a cuñado 
de Jueza en San 

Julián, Sonsonate 

La FGR reportó que una mujer fue asesinada en el cantón Llano, La Hacienda, San Isidro, Cabañas. 
El ministerio público no ha revelado más detalles del homicidio. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125838/2017/02/27/Asesinan-a-mujer-en-San-Isidro-Cabanas 

La Página/Lunes 
27/Febrero-2017 

 

Asesinan a cuñado 
de Jueza 

 

La FGR reportó el asesinato de una mujer en Calle a Mariona. Según las autoridades, la víctima se 
dedicaba a la venta de pan en esa zona, y no dieron a conocer las causas del crimen. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125838/2017/02/27/Asesinan-a-cunado-de-Jueza-en-San-
Julian-Sonsonate 

La Página/Lunes 
27/Febrero-2017 

 

Detenidos por 
violar a mujer en 

redondel 
 

José Vicente Ayala González, de 32 años, y un adolescente de 15 años fueron detenidos por agentes 
policiales bajo cargos de violación en contra de una mujer a quien habrían agredido sexualmente en 
horas de la noche en una zona urbana de la ciudad de San Miguel. Una patrulla pasaba por el redondel 
Monseñor Romero, ubicado a la salida de la ciudad de San Miguel, cuando fue alertada por los gritos 
de una mujer que pedía ayuda. Cuando los agentes se bajaron para verificar lo sucedido, la víctima les 
narró que dos desconocidos la habían interceptado y después de someterla, abusaron de ella. 

LPG/Martes 
28/Febrero-2017 
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TITULAR NOTA FUENTE 

Por llegar a vivir a una 
zona de pandilla 

contraria, una pareja fue 
asesinada en 
Panchimalco 

 

Una pareja fue asesinada por varios pandilleros por la madrugada en  el cantón Quezalapa,  
Panchimalco, San Salvador. La mujer tenía dos meses de haber llegado a vivir en la zona, y 
por mudarse de una localidad donde operan pandillas contrarias fue amenazada. Sujetos 
desconocidos los interceptaron y les dispararon en reiteradas ocasiones. Las víctimas fueron 
Jorge Santos de 30 años y Mercedes Ramírez de 41 años quienes fueron atacadas a balazos. 
La PNC no reportó capturas sobre el crimen. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125899/2017/03/01/Por-llegar-a-vivir-a-una-zona-de-
pandilla-contraria-una-pareja-fue-asesinada-en-Panchimalco 

La Página/Miércoles 
1/Marzo-2017 

 

A juicio agente del CAM 
por violar sexualmente a 

una colega 
 

Will Ernesto Figueroa Flores del CAM de Santa Ana fue enviado a juicio por violación sexual 
en perjuicio de una compañera de trabajo de 42 años. El empleado del CAM será enviado al 
penal de Metapán, mientras dure el proceso de instrucción. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/abren-juicio-agente-cam-santa-ana-
violacion-sexual-companera-trabajo/20170228173738017985.html 

El Salvador 
Times/Jueves 2/Marzo-

2017 
 

Matan a puñaladas a 
mujer en Antiguo 

Cuscatlán 
 

Una mujer de aproximadamente 25 años, fue asesinada a puñaladas en la calle Cumbres, 
Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. La víctima fue atacada por varios sujetos y 
presenta varias lesiones en distintas partes del cuerpo. 
http://elblog.com/noticias/registro-40071.html 

El Blog/Jueves 2/Marzo-
2017 

 

Capturan a director del 
CAM de Aguilares por 

acoso sexual 
 

Agentes de la PNC capturaron al director del CAM de Aguilares, acusado de acoso sexual. 
No se reveló la identidad del acusado para no entorpecer las investigaciones. La Fiscalía 
tampoco ha brindado detalles sobre la posible víctima, sin embargo agentes de la PNC en 
Aguilares indicaron que se trata de una empleada de la alcaldía del lugar, aunque no pudieron 
establecer si es una administrativa de la comuna o trabaja en el CAM. El caso del director del 
CAM es procesado por la FGR de Apopa, municipio al que fue trasladado el detenido. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125955/2017/03/02/Capturan-a-director-del-CAM-de-
Aguilares-por-acoso-sexual  

La Página/Jueves 
2/Marzo-2017 

 

Tres mujeres son 
asesinadas en distintos 

puntos del país 
 

El cadáver de una mujer en avanzado estado de putrefacción fue localizado en el barrio San 
Jacinto, San Salvador. El cuerpo fue localizado al interior de un vehículo que había sido 
robado. Según agentes de la PNC la mujer tendría aproximadamente unos cinco días de 
haber fallecido.   
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125940/2017/03/02/Tres-mujeres-son-asesinadas-
en-distintos-puntos-del-pais  

La Página/Jueves 
2/Marzo-2017 

 

Mujer es asesinada por 
su pareja en Antiguo 

Cuscatlán 

Roxana Jiménez, de 21 años y empleada de una floristería, fue asesinada por la mañana en 
la calle Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. La hipótesis de la policía es 
que su pareja la mató por celos. La mujer fue herida con un objeto cortopunzante en la parte 
trasera del cuello, lo que le provocó la muerte. La policía capturó a Balmore Callejas, presunto 
responsable. A Callejas le fue encontrado un corvo con rastros de sangre; y tenía manchas 
de sangre en su camisa.   
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/03/nanj030317homicidios 

LPG/Pag.24/Viernes 
3/Marzo-2017 

 

Pistoleros matan a 
hombre y a mujer 

embarazada 

César Hernández llegó a la colonia Ciudad Obrera, Apopa, a reclamar una llanta que había 
llevado a reparar en un taller. Mientras el hombre de 32 años esperaba en un pick up,  Claudia 
Carolina Erazo Melara, quien estaba embarazada, y con la que presuntamente tenía una 
relación extramarital, llegó a reunirse con él y se subió al vehículo. Minutos después, varios 
delincuentes llegaron en un automotor, se estacionaron a la par de ellos y sin motivo aparente 
les dispararon. Hernández murió de inmediato, mientras que su acompañante murió minutos 
después en el hospital. La principal hipótesis de las autoridades es que a Hernández le 

EDH/Pag.40/Viernes 
3/Marzo-2017 
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habrían quitado la vida por la disputa de territorios. Sin embargo, dijeron que también 
indagarán si pudo tratarse de un crimen pasional.  
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/318284/pistoleros-matan-a-hombre-y-a-mujer-
embarazada/ 

Asesinan a estudiante en 
Quezaltepeque 

 

Gloria Estefany Ramirez Rodríguez, de 14 años, fue asesinada en el cantón La Esperanza, 
Quezaltepeque, mientras salía de la escuela. De acuerdo con la PNC, la estudiante fue 
asesinada por supuestos pandilleros. Acerca de las razones por las que Ramirez fue 
asesinada, la Policía dijo que aun no tiene hipótesis. Tras el homicidio, la corporación no 
reporto ninguna captura. 

LPG/Pag.10/Sábado 
4/Marzo-2017 

 

Hallan sin vida a dos 
hermanos 

 

Los hermanos fueron encontrados muertos en el caserío Los Naranjos, cantón Los 
Encuentros, Ereguayquìn, Usulután. Los hermanos habrían sido quienes asesinaron a su tía 
María Isabel Gómez Machado, de 52 años, el jueves 2 de marzo por la noche, al interior de 
su vivienda, ubicada cerca de donde fueron encontrados muertos. El informante de la PNC 
declaró que los hermanos llegaron a la casa de la mujer, quien vivía junto a su hija (prima de 
los pandilleros), quien se encerró en una habitación, evitando que la atacaran, y aprovechó 
para llamar a la policía e informar del hecho, por lo que los hermanos huyeron del lugar. 
Asimismo, un investigador policial manifestó que los hermanos habían violado a su prima 
hace un mes, y la amenazaron con matar a su mamá o a otro familiar si contaba lo ocurrido. 
Al parecer, la víctima contó lo sucedido, por lo que los hermanos mataron a su tía como 
venganza. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/04/encuentran-muertos-a-dos-hermanos-que-
asesinaron-a-su-tia-horas-antes 

LPG/Sábado 4/Marzo-
2017 

 

Estudiante fue asesinada 
a balazos en San Matías 

 

Una adolescente de 14 años fue asesinada por la tarde en cantón El Jocote, San Matías, La 
Libertad. La adolescente regresaba de estudiar cuando fue atacada. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/318231/menor-es-asesinada-en-san-matias-
cuando-regresaba-de-estudiar/ 

EDH/Pag.8/Sábado 
4/Marzo-2017 

 

Asesinan a dos 
hermanas y al novio de 

una de ellas   

Dos hermanas y el novio de una de ellas fueron asesinados por la madrugada en Barrio 
Nuevo, El Carmen, La Unión. Las víctimas fueron Reina Marilyn Lizama Flores, de 25 años; 
Lourdes del Carmen Lizama, de 22; y Reinaldo Umanzor, de 20. Ocho hombres que 
simulaban ser agentes llegaron a la vivienda preguntando por Reinaldo. Luego de identificarlo 
lo intentaron sacar de la casa. Sin embargo, Lourdes, quien era su novia, pidió que no se lo 
llevaran y golpeó a los supuestos policías. “Los hombres llegaron por Reinaldo, a ellas 
prácticamente las mataron porque trataron de impedir que se lo llevaran y agarraron a patadas 
y puñetazos a los hombres”, dijo el oficial de servicio de la delegación de La Unión. La fuente 
policial indicó que, Reinaldo habría sido quien asesinó hacia ocho días a un hombre. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/06/asesinan-a-dos-hermanas-y-al-novio-de-una-de-
ellas 

LPG/Pag.6/Lunes 
6/Marzo-2017 

 

Acusan a dos hombres 
de violar a mujeres que 

viajaban en buses 
 

José Adrián López y José Martín Alvarado fueron capturados acusados de estar detrás de 10 
casos de violación en contra de mujeres en el Centro Histórico de San Salvador, según 
informó la DCI de la PNC. Los dos violadores en serie abordaban los autobuses en varios 
puntos del Centro Histórico, con el objetivo de encontrar a alguna mujer que viajara sola y 
que tuviera entre 25 y 35 años. Una vez a bordo de las unidades de transporte, los hombres 
se sentaban cerca de la víctima y la amenazaban —usando armas blancas— con matarla, si 
no se bajaba con ellos. Las mujeres eran obligadas a entrar en algún motel, donde las 
violaban. Después de cometer el crimen, las mujeres eran llevadas hacia alguna parada de 
buses para que volvieran a abordar las unidades, bajo la amenaza de que no tenían que 
denunciar. Los 10 casos ocurrieron entre 2015 y 2016, según dijo el investigador policial. Sin 
embargo, podría haber más víctimas que aún no han denunciado.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/07/acusan-a-dos-hombres-de-violar-a-mujeres-que-
viajaban-en-buses  

LPG/Pag.12/Martes 
7/Marzo-2017 

 

Insuficiente registro 
sobre mujer indígena 

 

Las mujeres indígenas están entre los grupos vulnerables de quedarse rezagados en el 
desarrollo, a lo que se suma que hay poca información de la situación actual que viven, señaló 
ayer el Sistema de Naciones Unidas, durante el conversatorio Desafíos para el 
Empoderamiento de las Mujeres Indígenas en El Salvador, en el marco de la conmemoración 

LPG/Pag.20/Martes 
7/Marzo-2017 
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del Día Internacional de la Mujer. Los últimos datos corresponden al censo de 2007, donde 
se identificó que el 29.7 % de las mujeres indígenas salvadoreñas nunca asistió a un centro 
educativo y que solo el 5 % cursó algún grado universitario. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/07/insuficiente-registro-sobre-mujer-indigena 

Pignato pide no excluir a 
mujeres de decisiones 

para combatir la 
violencia 

 

La secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, pidió este al gobierno que redefina el 
enfoque de las estrategias de seguridad pública poniendo como punto central el combate a la 
violencia contra las mujeres en todas sus expresiones. “El enfoque para luchar contra la 
violencia social y delincuencia, es un enfoque en el que nosotras tenemos que estar presentes 
porque ¿dónde nació la violencia que se ve en las calles o en los hogares de El Salvador? 
nació en los hogares o se originó en la violencia contra las mujeres”, dijo la funcionaria en 
entrevista con Genteve canal 29. 
http://www.diariocolatino.com/pignato-pide-no-excluir-mujeres-decisiones-combatir-la-
violencia/ 

Co Latino/Martes 
7/Marzo-2017 

 

Sólo el 14.6% de agentes 
policiales son mujeres 

 

La participación de las mujeres dentro de la PNC es baja según el director de la corporación, 
Howard Cotto. “A penas es 14.6 % el nivel de participación, es decir, que 14 de cada 100 en 
actividades formativas, son mujeres”, afirmó, ayer, en un evento donde la embajada de 
Estados Unidos busca eliminar los problemas de género en la corporación. Por ello, recalcó 
el compromiso de la institución en seguir abonando para que la mujeres se desarrollen con 
igualdad de condiciones.  
http://elmundo.sv/solo-el-14-6-de-agentes-policiales-son-
mujeres/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=19471baa56-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_07&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-
19471baa56-145219257 

El Mundo/Martes 
7/Marzo-2017 

 

Seguridad reconoce 
problemas para tipificar 

feminicidios 
 

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, reconoció que las 
instituciones del Estado tienen dificultades para tipificar los feminicidios y procesar a los 
victimarios bajo esa tipificación. Eso a pesar de que la Ley Especial Integral para una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres, en los artículos 45 y 46, detalla que cualquier persona 
que cause la muerte a una mujer por motivos de odio o menosprecio por su condición de 
mujer será sancionada con una pena de 20 a 35 años de prisión. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/08/seguridad-reconoce-problemas-para-tipificar-
feminicidios 

LPG/Pag.2/Miércoles 
8/Marzo/2017 

 

Asesinan a mujer en 
Quelepa 

 

Juana de Jesús Bautista Majano, de 48 años, fue asesinada a las 9 de la mañana en el cantón 
San José, Quelepa, San Miguel. El crimen fue cometido cuando la mujer caminaba hacia su 
vivienda. Cinco hombres que cubrían su rostro con pasamontañas y estaban escondidos en 
unos matorrales interceptaron a la víctima y le dispararon por la espalda. Murió al instante. La 
PNC informó que Bautista todas las semanas salía de su casa a las 7 de la mañana a dejar 
a sus dos nietos al Centro Escolar de Quelepa, por lo que los investigadores sospechan que 
los victimarios ya tenían el día, la hora y el lugar donde le darían muerte. El oficial de servicio 
de la delegación migueleña aseguró que el móvil del asesinato está relacionado con rencillas 
personales. El cadáver presentaba varias lesiones.  

LPG/Miércoles 8/Marzo-
2017 

 

Pandillero se entrega en 
puesto de San Luis Talpa 

 

Ronni Alexánder Beltrán Martínez, de 22 años y quien según la PNC tenía dos órdenes de 
captura pendientes en su contra por los delitos de violación y extorsión, fue detenido luego 
voluntariamente. Según el reporte de la PNC, Beltrán es parte de un grupo terrorista e hijo de 
un agente de la Policía, y había logrado escapar en varias ocasiones de las autoridades. 
Beltrán estaba prófugo desde el año pasado y cuando se entregó, dijo a los agentes que lo 
hacía porque se encontraba aburrido de andar huyendo y por temor a que lo asesinaran. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/08/pandillero-se-entrega-en-puesto-de-san-luis-
talpa 

LPG/Miércoles 8/Marzo-
2017 

 

PNC: 1,150 mujeres 
asesinadas en dos años 

y dos meses en El 
Salvador 

 

El Salvador sigue en la mira por la violencia, en dos años y dos meses la Policía registra el 
asesinado de 1,150 mujeres en el país. Las cifras alarmantes indican que en el año 2015 
fueron asesinadas 574 mujeres, en el 2016 fueron 523. Mientras que del 1 de enero al 6 de 
marzo acumuló 53 casos de mujeres asesinadas.  Así lo refleja un estudio elaborado por el 
Ministerio de Justicia con el apoyo del PNUD, organismos de mujeres, la PGR y la PDDH.  

EDH/Pag.2/Miércoles 
8/Marzo-2017 

 

http://www.laprensagrafica.com/2017/03/07/insuficiente-registro-sobre-mujer-indigena
http://www.diariocolatino.com/pignato-pide-no-excluir-mujeres-decisiones-combatir-la-violencia/
http://www.diariocolatino.com/pignato-pide-no-excluir-mujeres-decisiones-combatir-la-violencia/
http://elmundo.sv/solo-el-14-6-de-agentes-policiales-son-mujeres/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=19471baa56-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_07&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-19471baa56-145219257
http://elmundo.sv/solo-el-14-6-de-agentes-policiales-son-mujeres/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=19471baa56-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_07&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-19471baa56-145219257
http://elmundo.sv/solo-el-14-6-de-agentes-policiales-son-mujeres/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=19471baa56-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_07&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-19471baa56-145219257
http://elmundo.sv/solo-el-14-6-de-agentes-policiales-son-mujeres/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=19471baa56-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_07&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-19471baa56-145219257
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/08/seguridad-reconoce-problemas-para-tipificar-feminicidios
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/08/seguridad-reconoce-problemas-para-tipificar-feminicidios
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/08/pandillero-se-entrega-en-puesto-de-san-luis-talpa
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/08/pandillero-se-entrega-en-puesto-de-san-luis-talpa


http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/317916/policia-1150-mujeres-asesinadas-en-
dos-anos-y-dos-meses-en-el-salvador/ 

Violaciones grupales es 
nueva modalidad de 

ataque a mujeres 
 

Sectores feministas aseguran que las pandillas han incrementado la saña y dureza a la hora 
de asesinar a sus víctimas. “Hemos encontrado que la violencia contra las mujeres en los 
últimos años ha adquirido expresiones de  mayor crudeza”, afirmó Silvia Juárez, de 
Organización Mujeres Salvadoreñas (Ormusa). Basta con el caso de asesinato de una joven 
en Antiguo Cuscatlán para dejar el mensaje  “que se puede matar a las mujeres a plena luz 
del día y frente a todas las personas, y además, “que se puede hacer con su cuerpo todo lo 
que se le antoje”. A esto se suman los  desmembramientos  de mujeres cada vez más 
frecuentes en el país. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/317884/violaciones-grupales-es-nueva-
modalidad-de-ataque-a-mujeres/  

EDH/Pag.3/Miércoles 
8/Marzo-2017 

 

Piden garantizar sus 
derechos y erradicar 

cualquier tipo de 
violencia 

 

Mujer, enmarcadas en la jornada “Paro Internacional de Mujeres”, un movimiento nacido a 
finales de octubre de 2016, como respuesta a la violencia sociales, legal, política, moral y 
verbal que experimentan las mujeres en el mundo. Países como Alemania, Australia Bosnia, 
Corea del Sur, Camboya, Escocia, Chile, Francia, Hungría, Inglaterra, Filandia, República de 
Irlanda, Pakistan, Polonia, Tailandia, Ucrania, Uruguay, El Salvador y 29 países más, 
denunciarán la misoginia y el discurso de funcionarios y personas pública contra lo que 
califican “ideología de género”. 
http://www.diariocolatino.com/piden-garantizar-derechos-erradicar-cualquier-tipo-violencia/ 

CoLatino/Pag.3/Miércoles 
8/Marzo-2017 

 

Mujeres tienen más 
confianza en la PNC, es 
donde más denuncian: 
Mauricio Landaverde 

 

El Salvador registra un total de 54 casos de muertes violentas de mujeres desde el primero 
de enero, hasta la fecha,  que representa una reducción del 68%  en comparación al año 
2016. El Gobierno reconoció que el tema de la violencia contra la mujer sigue siendo un reto 
para los salvadoreños, no obstante, se hacen esfuerzos significativas que permitan 
empoderar el tema, no solo para fechas conmemorativas, sino en cada día del año… Silvia 
Juárez,  representante de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), 
dijo que es una buena noticia saber que la denuncia de mujeres jóvenes y adolescentes ha 
aumentado, porque el informe refleja que el mayor índice de victimización está concentrado 
en las mujeres jóvenes. El informe explica que ha aumentado en un 13% la denuncia de las 
mujeres jóvenes, es decir, que de solo cinco indicadores estemos dando un dato de 20 mil 
hechos a nivel nacional, es un dato bastante alto, explicó Juárez. 
http://www.diariocolatino.com/mujeres-tienen-mas-confianza-la-pnc-donde-mas-denuncian-
mauricio-ramirez-landaverde/  

Co 
Latino/Pag.8/Miércoles 

8/Marzo-2017 
 

El Salvador y la deuda 
con las mujeres 

 

Pese a que El Salvador ha sido reconocido a nivel internacional por sus avances en la 
visibilización y reivindicación de este sector a través de modelos como Ciudad Mujer que 
brinda atención integral, aún persisten grandes retos. Aunque el país cuenta con una Ley para 
una Vida Libre de Violencia (LEIV), juzgados especializados para hacerle frente a crímenes 
contra la mujer y otros instrumentos legales, solo de enero a agosto de 2016 se registraron 
369 feminicidios, un 41% son de niñas, adolescentes y jóvenes según el Observatorio de la 
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/el-salvador-y-la-deuda-con-las-
mujeres/3146 

Contrapunto/Miércoles 
8/Marzo-2017 

 

Feminicidios disminuyen 
68%: Ministerio de 

Seguridad 
 

Una reducción del 68 % de los homicidios en contra de la mujer, registran las autoridades de 
Justicia y Seguridad Pública, en los primeros tres meses de 2017. Según el reporte 
presentado ayer, hasta el pasado lunes 6 de marzo, la violencia había cobrado la vida de 54 
mujeres, mientras que el año pasado en el mismo periodo, iban 169 muertes violentas, lo que 
representa una reducción de 115 casos. 
http://elmundo.sv/feminicidios-disminuyen-68-ministerio-
seguridad/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=8b02e41674-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_08&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-
8b02e41674-145219257 

El Mundo/Miércoles 
8/Marzo-2017 

 

Huelga Internacional de 
Mujeres 

El paro internacional es una protesta que se desarrollado en distintas partes del mundo bajo 
el lema: “la solidaridad es nuestra arma”, en el marco del día nacional e internacional de las 
Mujeres. “Lo primero que queremos es que se reconozca los derechos de las mujeres, se nos 
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hagan valer en todos los ámbitos de la vida, que nos reconozcan el trabajo que hacemos en 
el hogar, que sea remunerable, eso queremos. También para que vean el trabajo de las 
mujeres, que sí nosotras nos paramos, el país se detiene, porque el país ha prosperado por 
el trabajo de las mujeres”, aseguro Abigail Mejía de 24 años de edad de la ciudad de 
Quezaltepeque. Solo en lo que va del año se han reportado 197 asesinatos contra mujeres 
considerados como feminicidios, que según el observatorio de la Organización de Mujeres 
Salvadoreñas (ORMUSA), aumentó 140.24 % en comparación al primer trimestre de 2015, 
cuando hubo 82 feminicidios. 
http://voces.org.sv/2017/03/08/huelga-internacional-de-mujeres/ 

Mujeres se sienten más 
respetadas en Sitramss 

 

Una encuesta de la Unión de Empresa Sitramss indica que el 97% de personas usuarias del 
transporte público considera que en este servicio se reúnen las condiciones de respeto a la 
dignidad de la mujer. La encuesta fue apoyada por la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y la Unidad de Género del Ministerio de Obras Públicas, en febrero 
pasado y concluye en que este servicio facilita un viaje digno para el sector femenino, 
contrario a las condiciones que brindan otras rutas de transporte en el país. Otros datos 
interesantes del sondeo indican que el 88% de personas encuestadas ha sido víctima o 
testigo de un hecho de violencia contra la mujer en buses y microbuses de otros servicios 
colectivos de pasajeros. 
http://www.periodicoequilibrium.com/mujeres-se-sienten-mas-respetadas-sitramss/ 

Equilibrium/Miércoles 
8/Marzo-2017 

 

El Salvador: Reflexiones 
sobre el Día 

Internacional de la Mujer 
 

Tradicionalmente, el Día Internacional de la Mujer ha sido una fecha de saludos y 
felicitaciones a las mujeres en su día, pero también de reflexión y exigencia de equidad de 
género. El año 2011 encuentra a El Salvador con la tasa más alta de Feminicidios del planeta 
según el periódico español El Pais. Algunos blogueros salvadoreños han hecho sus propias 
reflexiones sobre el día y lo que significa para las mujeres de El Salvador. Ixquic, mujer, 
abogada, politóloga, madre soltera y bailarina, publica un post titulado “Violencia por ser 
mujer” en su blog Xibalbá. http://migenteinforma.org/el-salvador-reflexiones-sobre-el-dia-
internacional-de-la-mujer/ 

Mi Gente 
Informa/Miércoles 

8/Marzo-2017 
 

54 países se unen en 
marcha contra la 

violencia de género 
 

Mujeres de varios países de América Latina se unirán a las manifestaciones del Día de la 
Mujer este 8 de marzoLas mujeres se manifestarán contra la violencia social, legal, política, 
económica, moral y verbalONU Mujeres dice exhortó a los gobiernos del mundo a eliminar 
todas las discriminaciones contra las mujeres de sus legislaciones “La solidaridad es nuestra 
arma”, es el lema común de las mujeres que han anunciado se unirán a las manifestaciones 
y además un grito de batalla con el que rechazarán la violencia en su contra. 
http://elperiodista.com.sv/index.php/26-en-el-mundo/11075-54-paises-se-unen-en-marcha-
contra-la-violencia-de-genero  

El Periodista/Miércoles 
8/Marzo-2017 

 

El Salvador es el país 
con más feminicidios en 

América Latina 
 

A pesar de la disminución de homicidios en los últimos meses según con los reportes oficiales. 
El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos de América Latina, según el informe 
de la ONG The Small Arms Survey del 2016, publicado por Univisión. A nivel mundial El 
Salvador se ubica en la tercera posición por su alta tasa de homicidios violentos contra las 
mujeres, solo lo supera Siria y Lesotho. En el reporte, la ONG indica no tener datos 
comparables o precisos sobre feminicidios en todo el mundo, el parámetro indicador 
provienen de las encuestas hechas sobre las muertes por armas de fuego en cada país. 
http://elmundo.sv/el-salvador-es-el-pais-con-mas-feminicidios-en-america-latina/ 

El Mundo/Miércoles 
8/Marzo-2017 

 

Protección a víctimas de 
violencia es insuficiente 

 

La protección que se le da a las mujeres víctimas de violencia en el país es bastante limitada 
y tiende a colapsar, particularmente cuando se tiene que dar resguardo a las víctimas junto 
con sus hijos o familiares cercanos, que también corren riesgo de ser agredidos, explicó 
ISDEMU. “Si es una víctima de violencia social, un hombre se va él solo, pero cuando son las 
mujeres, se va la abuela, la mamá, el sobrino, todo su entorno. Por lo tanto, a la hora de 
proteger colapsa nuestro sistema, no estamos preparados para eso”, dijo Yanira Argueta, 
directora del ISDEMU. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/09/proteccion-a-victimas-de-violencia-es-
insuficiente 
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Hallan a mujer 
desmembrada cerca de 
cadáver de un hombre 

 

Los cadáveres de un hombre y una mujer, separados aproximadamente 50 metros entre sí, 
fueron encontrados por la madrugada a un costado del kilómetro 19 de la autopista Este-
Oeste, Carretera de Oro, Soyapango, San Salvador. La  mujer estaba desmembrada y 
envuelta en varias bolsas plásticas negras. La edad de ambos podría oscilar entre los 20 y 30 
años.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/09/hallan-a-mujer-desmembrada-cerca-de-cadaver-
de-un-hombre 
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Procesan a funcionario 
 

El jefe de la Unidad de Servicios Públicos Municipales de la comuna de La Unión, José Luis 
Molina, enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado Primero de Paz de la cabecera 
departamental, por el delito de expresiones de violencia contra la mujer, en perjuicio de una 
empleada de la misma área. Molina fue denunciado ante la Fiscalía por obligar a la empleada 
a asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos (A. A.) los lunes, martes y miércoles, lo cual, 
según la víctima, no está dentro de las funciones asignadas a su plaza. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/10/procesan-a-funcionario  

LPG/Viernes 10/Marzo-
2017 

 

Reconoció a su violador 
en Facebook y logró que 

lo condenaran 

Una mujer que fue víctima de violación, logró reconocer a su victimario a través de Facebook 
el agresor fue identificado como Mauricio Geovany Pérez Guevara, de 30 años y fue así como 
logró imponer una denuncia formal en su contra, la que culminó con una condena a seis años 
de prisión, aunque ella tuvo primero que ampararse a un régimen de protección. Los hechos 
ocurrieron el 14 de agosto de 2015. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/reconocio-violador-facebook-logro-
condenaran/20170307153637018403.html   

El Salvador 
Times/Viernes 10/Marzo-

2017 
 

Tres feminicidios en San 
Salvador en menos de 

cinco días 
 

Teresa del Carmen Fuentes, de 27 años, fue estrangulada por la noche y luego llevada al 
kilómetro 12 de la autopista Este-Oeste, carretera de Oro, donde el cadáver fue lanzado 
desde un puente, ubicado entre los municipios de Apopa y Cuscatancingo, San Salvador. Una 
hermana de Fuentes llegó a la escena del crimen y explicó que el jueves por la tarde salió de 
su casa, en la colonia Las Colinas 2, de Ciudad Delgado, a un costado de la carretera Troncal 
del Norte y desde ese momento desapareció. La hermana también dijo que Fuentes ya había 
sido amenazada de muerte por una prima, pero no explicó el porqué la había amenazado. La 
fiscal del caso dijo que Fuentes presentaba señales de estrangulamiento y que no fue herida 
con ningún tipo de arma.  Los otros golpes que el cadáver presentaba fueron provocados 
mientras rodaba hacia la base del puente. http://www.laprensagrafica.com/2017/03/11/tres-
feminicidios-en-san-salvador-en-menos-de-cinco-dias 

LPG/Pag.14/Sábado 
11/Marzo-2017 

 

Prisión para hombre que 
mató a su novia 

 

José Adonay Chicas Castillo, de 27 años, deberá permanecer en detención provisional por 
decisión del Juzgado Segundo de Paz de San Salvador. La FGR demostró indicios de la 
supuesta participación del imputado en el homicidio de su novia, María Cecilia Santamaría, 
de 32 años. Chicas Castillo y su novia, quien era empleada doméstica, alquilaban una 
habitación en una vivienda ubicada en la colonia Centroamércia, San Salvador. Pero el 
domingo pasado en la madrugada los vecinos escucharon que Santamaría gritaba y pedía 
auxilio. Luego oyeron que una ventana se quebró. Cuando los agentes ingresaron a la 
vivienda y buscaron la habitación de María, encontraron el cadáver en el piso. En la 
habitación, además, estaba un cuchillo con rastros de sangre y en el suelo, varias huellas de 
calzado. Hasta el momento la PNC ha dicho que el homicidio se trató de un “crimen pasional”, 
pero no brindaron más detalles al respecto. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/13/prision-para-hombre-que-mato-a-su-novia 

LPG/Pag.16/Sábado 
11/Marzo-2017 

 

¿Existe el abuso sexual 
en el matrimonio? 

 

El abuso sexual es otra táctica utilizada por el abusador como un medio de ejercer poder y 
control sobre su pareja. El abuso sexual se define como cualquier actividad sexual no 
deseada, incluyendo avances sexuales no deseados, exposición forzada a pornografía o 
encuentros sexuales vinculados a abuso emocional, físico, social o espiritual. Esta forma de 
abuso ataca la confianza más vulnerable y sagrada de la víctima. Combina la traición sexual 
con daño físico, emocional y espiritual. 
http://www.periodicoequilibrium.com/86410-2/ 

Equilibrium/Sábado 
11/Marzo-2017 
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Supuesto grupo de 
exterminio se atribuye 

homicidio en Mejicanos 
 

La FGR informó que al final del pasaje 4 de la colonia Gálvez y lotificación Guaje, San Marcos, 
fue encontrado enterrado el cadáver de una mujer no identificada.  Según lugareños, la mujer 
no vivía en la colonia y fue enterrada por la madrugada. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/12/supuesto-grupo-de-exterminio-se-atribuye-
homicidio-en-mejicanos 

LPG/Pag.12/Domingo 
12/Marzo-2017 

 

Séptimo Sentido: La 
mujeres violadas de un 
país que no protege ni 

medica 
 

El Salvador es el país con la tasa más alta de homicidios de Centroamérica. Más de 6,000 
personas fueron asesinadas en 2015; el 91 %, hombres. Las cifras indican que a las mujeres 
las asesinan menos. El peligro que ellas corren es otro. Ser mujer en este país significa correr 
un riesgo nueve veces más alto que el de un hombre de ser víctima de una agresión sexual. 
Siempre en 2015, 90.34 % de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres. Solo en ese 
año, la FGR registró las historias de 5,019 mujeres a escala nacional que sufrieron abusos 
sexuales, acoso, estupro, inducción a la prostitución, entre otros delitos. Por cada 10 delitos 
sexuales que se reportaron ese mismo año, siete sucedieron en el lugar de residencia de la 
víctima. La casa, en lugar de ser un espacio seguro para crecer, jugar y aprender, se convierte 
en el escenario de la mayoría de agresiones.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/11/las-mujeres-violadas-de-un-pais-que-no-
protege-ni-medica 

LPG/Domingo 12/Marzo-
2017 

 

Microbusero llamó por 
teléfono a su ex pareja 

para amenazarla de 
muerte a ella y a su hija 

 

Jorge Antonio Soto un microbusero amenazó a su expareja con matarla a ella  y a su hija. El 
sujeto fue condenado por los delitos de amenazas, amenazas con agravación especial y 
lesiones a tres años de cárcel. Por cada uno de los delitos cometidos se le sumó un año de 
cárcel, pues el sujeto decidió confesor los hechos a cambio de tener una pena menor. En 
razón de ello solo cumplirá tres años, pero sin ningún beneficio. La víctima es la exesposa de 
Jorge Antonio Soto, de 41 años, quien en varias ocasiones la había amenazado, pero la última 
ocasión tomó el valor de denunciarlo.   Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2016. Jorge 
Soto también tiene abierto otro proceso por violación sexual y agresiones. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/microbusero-amenazo-expareja-matarla-
ella-hija/20170309163229018517.html 

El Salvador Times/Lunes 
13/Marzo-2017 

 

Capturan a tres por 
secuestro de mujer en 

San Miguel 
 

Marco Tulio Rivera Santos, de 21 años, Érick Alfredo Paiz Martínez, de 18, y un menor de 
edad fueron capturados acusados de haber secuestrado a una mujer en San Miguel. En el 
lugar golpearon y obligaron a la victima a llamar a su familia para pedir dinero por su rescate. 
“Tuvimos información de que una persona había sido secuestrada en la zona central de San 
Miguel, por lo que se procedió de inmediato a la investigación. La DECO ubicó la casa donde 
la persona se encontraba en cautiverio y se procedió a capturar a los secuestradores y a 
liberar a la víctima”, dijo un oficial de la DECO, quien no quiso ser identificado. El agente 
explicó que la familia ya había pagado parte del dinero que los secuestradores habían exigido, 
aunque no detalló a cuánto asciende lo entregado ni lo exigido a cambio para liberar a la 
mujer. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/14/capturan-a-tres-por-secuestro-de-mujer-en-san-
miguel 

LPG/Pag.8/Martes 
14/Marzo-2017 

 

Asesinada al regresar del 
molino 

 

Ana Raquel Martínez, de 21 años, fue asesinada al mediodía en la colonia Italia, San Lorenzo, 
Ahuachapán. Dos sujetos interceptaron a la mujer cuando regresaba de un molino de la zona 
y le dispararon varias veces.  

LPG/Martes 14/Marzo-
2017 

 

Pandilleros matan a una 
mujer en Cuscatancingo 

 

María de Cubias, de 66 años fue asesinada este en la colonia Santa Marta, Cuscatancingo. 
La policía informó que la víctima fue atacada a balazos por pandilleros. Según la policía, la 
víctima fue amenazada por miembros de esa estructura criminal. 
http://diario1.com/nacionales/2017/03/pandilleros-matan-a-una-mujer-en-cuscatancingo/ 

Diario 1.com/Miércoles 
15/Marzo-2017 

 

Masacre y tiroteo causa 
10 muertos en San 

Martín 
 

Nueve personas fallecieron anoche en San Martín, San Salvador, en dos hechos relacionados 
y donde estuvieron involucrados integrantes de pandilla. Según las versiones de la PNC, un 
grupo de delincuentes llegaron a una casa en la comunidad Anémona, donde atacaron con 
armas de fuego a cuatro mujeres. Tres de ellas, quienes presuntamente colaboraban con una 
pandilla rival, fallecieron en el lugar. La otra fue trasladada con heridas de bala a un centro 
asistencial donde murió. La fiscalía dijo que una  de las víctimas tenía cinco meses de 
embarazo, sin embargo aún no han especificado nombres. 

LPG/Pag.5/Viernes 
17/Marzo-2017 
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http://www.laprensagrafica.com/2017/03/16/masacre-y-tiroteo-causa-1o-muertos-en-san-
martin 

A prisión hombre que 
mató a novia 

 

El Juzgado Primero de Paz de Metapan, Santa Ana, decreto instrucción formal con detención 
provisional en contra de Luis Alberto Zelada Cruz, acusado de matar a su novia, Brenda 
Carolina Vargas Martínez, de 21 años. El crimen de la mujer ocurrió en el block 11, casa 3 de 
la colonia Jardines, en Metapán. Zelada fue llevado a audiencia inicial y FGR presento las 
pruebas en su contra por ser el principal sospechoso de cometer el crimen. El tribunal decidió 
que el caso pasara a la siguiente etapa de instrucción y que Zelada Cruz fuera a prisión para 
que en unos meses enfrente la audiencia preliminar. 

LPG/Jueves 16/Marzo-
2017 

 

Asesinan a vigilante del 
colegio Centro América 
por robarle el arma de 

equipo 
 

El cadáver de una mujer al interior de una bolsa negra fue localizado en horas de la tarde 
sobre la antigua calle a Huizucar, San Salvador. El cuerpo estaba en un costado de la calle y 
no fue identificada. La PNC reportó el homicidio de una mujer en los condominios Jardines de 
Cuscatancingo, San Salvador. La  mujer recibió varios impactos de arma de fuego. 
Se desconocen los móviles del homicidio y la identidad de la víctima. No se reportaron 
capturas. La FGR informó sobre el asesinato de una mujer en el sector conocido como El 
Chagüite, cantón Las Cruces, Yucuaiquín, La Unión. La víctima fue identificada únicamente 
como "María", quien vivía sola en ese sector. Las autoridades no dieron a conocer las causas 
de asesinato. Una mujer fue asesinada en la Colonia Santa Marta, Cuscatancingo, San 
Salvador. Los agentes policiales no dieron a conocer la identidad de la víctima ni las causas 
del asesinato.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/126379/2017/03/16/Asesinan-a-vigilante-del-colegio-
Centro-America-por-robarle-el-arma-de-equipo  

La Página/Jueves 
16/Marzo-2017 

 

Pandilleros asesinan a 
señora en 

Cuscatancingo 
 

María Díaz viuda de Salazar, de 62 años, fue asesinada en los condominios Cuscatancingo. 
Según vecinos del lugar, la señora Díaz retornaba de comprar productos  de belleza y paso 
comprando una sopa instantánea en una tienda de un pasaje aledaño a donde ella vivía. Ahí 
fue interceptada por pandilleros que le dispararon a quemarropa. Los asesinos le habrían 
dejado una nota en que la acusaban de colaborar con los policías. 

EDH/Pag.14/Viernes 
17/Marzo-2017 

 

Detenido por asesinato 
de su ex mujer 

 

Manuel de Jesús De Paz, de 63 años, fue capturado por el delito de feminicidio. Se le acusa 
de asesinar con un corvo a una mujer de 30 años, con quien mantuvo una relación de pareja 
durante algunas semanas. Personal de la DIN de la Policía de La Paz capturó al sexagenario 
en su vivienda, ubicada en la comunidad El Coyol, San Carlos Lempa, Tecoluca, San Vicente. 
El hecho ocurrió el 25 de mayo de 2015. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/17/detenido-por-asesinato-de-su-exmujer 

LPG/Sábado 18/Marzo-
2017 

 

Asesinan a pareja de 
esposos en calle San 

Antonio Abad 
 

Los esposos Mirna Elena Rodríguez Mejía y Edwin Ortiz fueron asesinados a quemarropa por 
la mañana, en las cercanías de la prolongación de la calle San Antonio Abad, San Salvador. 
Fuentes policiales informaron que varios hombres vestidos de negro y armados dispararon 
contra la pareja.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/22/asesinan-a-pareja-de-esposos-en-calle-san-
antonio-abad 

LPG/Pag.12/Miércoles 
22/Marzo-2017 

 

Delincuentes asesinan a 
niña que de escuela 
retornaba a su hogar 

 

Una niña de siete años y su madre fueron asesinadas en horas de la tarde en el cantón 
Guadalupe, Apopa, San Salvador. Los cuerpos fueron localizados en una zona que 
únicamente es transitada por empleados de un ingenio y por personas que llegan a tirar 
desechos. Yolanda del Carmen Escobar, fue acribillada a balazos en el interior de su vivienda 
localizada en el caserío Nuevo Consumidero, San Juan Opico, La Libertad. La mujer se 
dedicaba a la venta de ropa y se dijo que pandillero llegaron a su vivienda. Se desconocen 
los móviles del crimen y no se reportaron capturas. La PNC reportó el asesinato de Sandra 
Margarita Cartagena, de 37 años, en la colonia San Luis, Talnique, La Libertad. La fuente 
indicó que la mujer fue atacada por sujetos en horas de la madrugada en los momentos que 
realizaba labores de panadería. El cadáver de la mujer quedó tendido en la calle principal de 
esa colonia y  presentaba varios impactos de bala. No se reportaron capturas. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/126568/2017/03/22/Una-mujer-victima-de-la-
violencia-de-las-ultimas-horas-en-La-Libertad  

La Página/Miércoles 
22/Marzo-2017 

 

Nueve capturados 
 

En el caserío Las Mesitas, cantón San José, Chalatenango, fue capturado Francisco Antonio 
Alas Salinas, de 48 años, a quien le atribuyen el delito de acoso sexual. 

LPG/Jueves 23/Marzo-
2017 
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Identifican a niña 
asesinada, una bebé está 

desaparecida 
 

Diana Lisbeth Lemus García, de 21 años, fue vista por última vez en el mercado Tinetti, San 
Salvador. En el puesto también estaba su bebé de seis meses y su hermana Yamileth, de 
siete años, quien se pasaba las tardes en el negocio después de salir de estudiar primer grado 
en el Centro Escolar Guatemala. Las tres salieron juntas del negocio hacia su vivienda, a un 
costado del mercado, para descansar. Pero nunca llegaron a su hogar. A las 5:30 de esa 
misma tarde, una mujer vestida con una blusa azul con manchas verdes, pantalón jeans y 
zapatos deportivos apareció con seis disparos en su cabeza, en la solitaria calle que conduce 
de Apopa hacia el cantón Guadalupe, de Nejapa, al norte de San Salvador. A un metro de la 
mujer estaba una niña vestida con su uniforme escolar y con tres disparos en su cabeza.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/24/identifican-a-nia-asesinada-una-bebe-esta-
desaparecida 

LPG/Pag.18/Viernes 
24/Marzo-2017 

 

Asesinan a dos mujeres 
en el sur de San 

Salvador 
 

Marlene del Carmen Pérez, de 22 años, fue asesinada con arma de fuego aproximadamente 
a las 9:30 de la noche, cuando varios hombres vestidos de negro ingresaron a su vivienda 
ubicada en el cantón Las Crucitas, Panchimalco, San Salvador. No hay hipótesis sobre el 
motivo del crimen. A esa misma hora, según informo la FGR, también fue asesinada con 
armas de fuego otra mujer, no identificada, en el barrio El Calvario, Santiago Texacuangos, 
San Salvador. No hay hipótesis sobre el motivo del crimen. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20170325/281539405786369 

LPG/Pag.6/Sábado 
25/Marzo-2017 

 

Asesinan a mujer que 
tenía a niña raptada 

 

Jackeline Lisseth Cortez Aguirre, de 29 años, la persona que tenía en custodia a la bebé 
raptada el miércoles y liberada, fue asesinada el sábado a las 10 de la noche en la vivienda 
donde mantuvo a la niña, en comunidad La Selva, Ilopango, San Salvador. La menor de 
meses de edad fue raptada el miércoles pasado, junto a su madre, Diana Lemus García, y 
Yamileth, de siete años. Hasta el momento la PNC solo ha confirmado la captura de tres 
personas por el hecho: dos mujeres y un hombre. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/27/asesinana-mujer-que-tenia-a-nia-raptada 

LPG/Pag.2/Lunes 
27/Marzo-2017 

 

“Omisión de hacer lo 
correcto produjo la 

muerte de posible testigo 
protegida”, según 

Fundación Mujer Legal 
 

La Fundación Mujer Legal considera que la "omisión de hacer lo correcto" por parte del Fiscal 
General de la República y el director general de la Policía Nacional Civil "produjo la muerte 
de posible testigo protegida". Esa es la posición de la Fundación ante el asesinato de una 
mujer involucrada en el rapto de una bebé de dos meses, rescatada por las autoridades en 
una comunidad de Ilopango.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/126706/2017/03/26/Omision-de-hacer-lo-correcto-
produjo-la-muerte-de-posible-testigo-protegida-segun-Fundacion-Mujer-Legal 

La Pagina/Domingo 
26/Marzo-2017 

 

Mara mata en ritual de 
iniciación a mujer y nieta 

 

Los sueños de Mónica Alejandra Parada fueron truncados por pandilleros que la asesinaron 
junto con su abuela, Alejandra López Parada, de 50 años -frente a la casa de la señora- en 
la lotificación San Luis III, San Luis Talpa, La Paz. Una de las hipótesis sobre el hecho, 
cometido por la tarde, es que a las mujeres las mataron integrantes de una pandilla como un 
ritual de iniciación.  
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/328504/pandilla-asesina-en-ritual-de-iniciacion-
a-senora-y-su-nieta/  

EDH/Pag.18/Lunes 
27/Marzo-2017 

 

Pandillas tienen una 
visión utilitaria e 

instrumental de las 
mujeres: Howard Cotto 

 

El crimen siempre paga mal”, así calificó el Director de la PNC, Howard Cotto, ante el 
asesinato de dos mujeres y una menor vinculados al caso de la bebe de dos meses de edad 
recuperada el pasado fin de semana. Cotto hizo un llamado a las mujeres jóvenes para que 
se abstenga de la participación o que sostengan algún tipo de relación con miembros de 
pandillas, dado que para este grupo criminal las mujeres solo son un “objeto del que pueden 
deshacerse fácilmente”. 
http://www.diariocolatino.com/pandillas-tienen-una-vision-utilitarista-e-instrumental-las-
mujeres-howard-cotto/ 

CoLatino/Pag.3/Lunes 
27/Marzo-2017 

 

Asesinan a jornalero en 
Sonsonate 

 

Ana Leticia Ramírez, de  29 años fue asesinada por la noche en el caserío Las Crucitas, 
Panchimalco, de San Salvador.  El cuerpo de la victima quedó al interior de la vivienda.  Las 
autoridades no informaron sobre el posible móvil del crimen. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/126725/2017/03/27/Asesinan-a-jornalero-en-
Sonsonate 

La Página/Lunes 
27/Marzo-2017 
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Cámara confirma 
condena contra director 

de escuela 
 

La Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente confirmó la sentencia 
definitiva condenatoria contra Rolando Cruz, director del centro escolar Mario Gómez, 
Conchagua, La Unión, quien es procesado por el delito de acoso sexual en perjuicio de una 
maestra. Cruz fue condenado por el Tribunal de Sentencia de La Unión en agosto del año 
2016 con tres años de prisión, sustituido por trabajo de utilidad pública; sin embargo el 
educador apeló la decisión del tribunal. El director fue denunciando por una maestra en 
noviembre de 2013, quien aseguró que Cruz la acosaba con frases de naturaleza sexual. 

LPG/Martes 28/Marzo-
2017 

 

SIS rechaza absolución 
judicial en caso de 

expresiones de violencia 
simbólica contra la mujer 

Vanda Pignato, Secretaria de Inclusión Social (SIS) y Presidenta ISDEMU expresó su 
indignación y rechazo ante la resolución absolutoria dictada por el Tribunal de Sentencia de 
Santa Tecla, en contra de Harold Leyton, procesado por el delito de expresiones de violencia 
contra las mujeres. El delito esta contenido dentro del artículo 55, literal “a” de la Ley Libre de 
Violencia para las Mujeres (LEIV), el procesado es empresario y lanzó la campaña publicitaria 
denominada “Estoy Disponible”, en las que utilizó a mujeres semi desnudas, que anunciaban 
que el espacio de una valla publicitaria de gran tamaño, estaba libre para ser usada por 
anunciantes, con la citada expresión, que afirmó la funcionaria constituía un mensaje ofensivo 
y denigrante contra las mujeres. 
http://www.diariocolatino.com/sis-rechaza-absolucion-judicial-caso-expresiones-violencia-
simbolica-la-mujer/ 

CoLatino/Pag.5/Martes 
28/Marzo-2017 

 

Condenan a un ex 
director de CCR por 

acoso sexual 
 

El exdirector de planificación de la CCR Marco Vinicio Escobar fue condenado a un año y 
cuatro meses de cárcel, luego de que aceptó los cargos en su contra por acoso sexual y 
expresiones de violencia en contra de dos mujeres que eran sus subalternas en la institución. 
La pena, sin embargo, será sustituida por el trabajo comunitario que le impondrá un juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria, según explicó una fuente cercana al caso. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/28/condenan-a-un-exdirector-de-ccr-por-acoso-
sexual 

LPG/Pag.8/Miércoles 
29/Marzo-2017 

 

Pagó con su vida y la de 
su hermana el negarse a 

un amorío con un 
pandillero 

Wilber purgara una pena de 50 años por haber asesinado a Sonia y Marilu, el 18 de 
septiembre de 2009. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/costo-vida-ella-hermana-no-acceder-tener-
amorio-pandillero/20170327182813019683.html 

El Salvador 
Times/Miércoles 
29/Marzo-2017 

 

“El problema de la 
violencia simbólica es 
que se ve, pero no se 

identifica, igual que un 
cáncer” 

 

Para los salvadoreños es algo muy común ver anuncios de publicidad o vallas donde se utiliza 
la imagen  de la mujer como objeto, muchas veces, sexual, algo que se puede conocer como 
violencia simbólica, según Griselda Mata, de la organización feminista Las Dignas. Una 
práctica que se debe erradicar. Mariana Arenivar, madre de cuatro hijos y jubilada desde hace 
17 años, aseguró que al ver cómo utilizan a la mujer en vallas publicitarias o en anuncios de 
la televisión son una muestra que la población femenina sirve para atraer audiencias por su 
apariencia física, como si no hubiera otra forma de vender los productos. 
http://elperiodista.com.sv/index.php/12-sala-de-prensa/11273-el-problema-de-la-violencia-
simbolica-es-que-se-ve-pero-no-se-identifica-igual-que-un-cancer 

El periodista/Miércoles 
29/Marzo-2017 

 

Refuerzan PNC en Talpa 
por repunte de 

homicidios 
 

Los últimos homicidios reportados en San Luis Talpa ocurrieron el sábado y lunes 
anteriores. En el primer caso las víctimas fueron Mónica Alejandra Parada, de 19 años, y su 
abuela Alejandra López Parada, de 50 años. El crimen ocurrió frente a la casa de la señora, 
en la lotificación San Luis Tercero. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/03/30/refuerzan-pnc-en-talpa-por-repunte-de-
homicidios 

LPG/Jueves 30/Marzo-
2017 

 

85 mujeres han sido 
asesinadas en lo que va 

de 2017 
 

En los primeros tres meses del corriente año, han sido asesinadas 85 mujeres en todo el 
territorio nacional, así lo indicó el ministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez 
Landaverde. La cifra es preocupante porque en promedio, una mujer muere diariamente en 
circunstancias violentas. En su mayoría, estos hechos son cometidos con armas de fuego y 
las causas son diferentes en cada caso. 
http://elblog.com/noticias/registro-40949.html 

El Blog/Jueves 30/Marzo-
2017 

 

Asesinan a mujer en 
Ahuachapán 

 

4:05 p.m.: Ahuachapán 
La FGR, reportó el homicidio de una mujer en la colonia Los Girasoles 1, Ahuachapán. La 
fémina fue atacada con arma blanca. Agentes de la Policía Nacional Civil dijeron no saber el 
nombre de la víctima, los posibles móviles del crimen y no reportaron capturas. 

La Página/Jueves 
30/Marzo-2017 
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/126817/2017/03/30/Asesinan-a-mujer-en-
Ahuachapan 

Amenazaba a dos 
mujeres 

 

Julio Alberto Castro, de 48 años,  fue detenido por el delito de amenazas y expresiones de 
violencia hacia dos mujeres de 41 y 16 años, en la calle principal del caserío El Chaguite, 
cantón El Limo, Metapán, Santa Ana.  Según informes de la PNC, una llamada al Sistema de 
Emergencias 911 alertó que un hombre que se encontraba amenazando de muerte con un 
corvo a dos mujeres. Al llegar al lugar los agentes encontraron a las victimas llorando y 
pidiendo ayuda, quienes relataron que la mayor es compañera de vida del agresor, que las 
amenazó de muerte y también las agredió verbal y psicológicamente. El agresor fue detenido. 

LPG/Viernes 31/Marzo-
2017 

 

ISDEMU presenta “El 
Salvador: dónde y cómo 

estamos las mujeres” 
 

El ISDEMU, hizo público un compendio de estadísticas e indicadores de género titulado “El 
Salvador: dónde y cómo estamos las mujeres”, el escrito reúne información del periodo 
comprendido entre 2009 y 2014. El documento fue elaborado por medio de la recopilación y 
procesamiento de la información suministrada por once instituciones públicas en materia de 
demografía, salud, educación, autonomía económica y participación política. La DIGESTYC 
coordinó esfuerzos con ISDEMU para su producción. 
http://www.diariocolatino.com/isdemu-presenta-salvador-donde-estamos-las-mujeres/ 

CoLatino/Pag.6/Viernes 
31/Marzo-2017 

 

Asesinan a empleada de 
la alcaldía de 

Ayutuxtepeque 
 

La FGR reportó el hallazgo de un cadáver del sexo femino en avanzado estado de 
putrefacción. El hallazgo se hizo en calle vieja que conduce hacia Ataco, cantón Los Huatales, 
Ahuachapán. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/126849/2017/03/31/Matan-a-joven-en-Chirilagua-
San-Miguel 

La Página/Viernes 
31/Marzo-2017 
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TITULAR NOTA FUENTE 

Tres mujeres asesinadas en 
la cabecera departamental 

 

María Teresa Trejo de Vicente, de 44 años, murió tras ser atacada con un arma corto punzante. 
El crimen fue cometido por la noche en el interior de la vivienda de la víctima, ubicada en la 
colonia Los Girasoles, cantón Las Magueyes, Ahuachapán. Según elementos de la PNC, la 
mujer tenía varias heridas en la espalda.  La FGR informó que en horas de la mañana se reportó 
el hallazgo del cadáver de una mujer en el cantón Los Huatales, calle antigua hacia el municipio 
de Concepción de Ataco, Ahuachapán.  Por el avanzado estado de descomposición del cadáver 
no fue posible la identificación de la víctima ni lograr determinar, las causas del fallecimiento.  En 
la calle principal del cantón Chipilapa, Ahuachapán, se reportó la muerte de Olga Carolina 
Marroquín, de 47 años. La víctima tenía varias heridas provocadas con arma corto punzante, 
que fueron localizadas en el cráneo. La policía reportó que se había capturado a una persona 
vinculada al hecho. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/01/tres-mujeres-asesinadas-en-la-cabecera-
departamental 

LPG/Sábado 1/Abril-
2017 

 

Asesinan a empleada de 
Alcaldía  de Ayutuxtepeque 

 

María Paulina Rosales, de 54 años, una empleada de la Alcaldía de Ayutuxtepeque, San 
Salvador, caminaba junto a una mujer joven en la calle principal de la colonia Cristo Redentor 
por la noche, cuando dos hombres vestidos de negro se le acercaron para asesinarla con un 
arma de fuego. Durante el ataque también fue lesionada la muchacha que la acompañaba. La 
policía dijo no tener hipótesis sobre la razón del crimen. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/02/asesinan-a-empleada-de-alcaldia-de-
ayutuxtepeque 

LPG/Pag.6/Domingo 
2/Abril-2017 

 

Seis años de prisión para 
hombre que golpeó y violó 

a su ex pareja en Izalco 
 

El Tribunal de Sentencia de Sonsonate condenó a Carlos Ernesto N., a seis años de prisión por 
haber golpeado y posteriormente violado a su expareja. Según la víctima, fue pareja del sujeto 
por 10 años y en dicho tiempo procrearon una hija, pero por problemas personales decidieron 
separarse. El hombre no aceptaba estar alejado de la afectada, por lo que el 18 de mayo de 
2015, llegó a la vivienda de la mujer, la insultó, la golpeó y posteriormente la violó en plena vía 
pública. 

Diario1.com/Martes 
4/Abril-2017 
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http://diario1.com/nacionales/2017/04/seis-anos-de-prision-para-hombre-que-golpeo-y-violo-a-
su-expareja-en-izalco/   

Autoridades reportan el 
asesinato de cuatro 

mujeres a nivel nacional 
 

Dos mujeres fueron asesinadas sobre la calle Gerardo Barrios, San Salvador. Testigos dijeron 
que el cuerpo de una de ellas fue lanzado desde un vehículo en marcha. La mujer tenía heridas 
de arma blanca. El otro cuerpo quedó a unos 200 metros de distancia. Esta última fue atacada 
con arma de fuego. Junto al cadáver se localizó una menor y se presume que es pariente de la 
víctima. Se dijo que las mujeres fueron privadas de libertad y que en dicho lugar las atacaron. 
La FGR reportó el asesinato de una mujer en la finca San Luis, cantón Potrerío, La Laguna 
Arriba, Santa Ana. Un homicidio y un suicidio se registró la madrugada en la colonia La Pradera 
2° etapa, El Tránsito, San Miguel, donde Isaías Quintanilla Cisneros de 28 años, asesinó con 
arma de fuego a Brenda María Araujo de 22. Agentes PNC informaron que el hombre, asesinó 
a su compañera de vida con un revólver y posteriormente este se dió un tiro en la cabeza, 
quedándo ambos cadáveres dentro de la vivienda. Familiares de los fallecidos expresaron que 
el posible móvil pudo haber sido pasional. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/126958/2017/04/04/Autoridades-reportan-el-asesinato-
de-cuatro-mujeres-a-nivel-nacional  

La Página/Martes 
4/Abril-2017 

 

Dos feticidios 
 

Dos mujeres fueron asesinadas en San Salvador: una de ellas en la colonia Ferrocarril y la otra, 
en horas de la tarde, en la calle Gerardo Barrios y 33ª avenida sur. 

LPG/Pag.18/Miércoles 
5/Abril-2017 

 

Asesinan a vendedora en 
escuela 

 

Daisy Murcia, de 40 años de edad, fue asesinada por la mañana en el interior del Centro Escolar 
Profesor Félix Canizález, Santa Ana, mientras preparaba las frutas y golosinas que 
acostumbraba vender a la comunidad educativa. El crimen ocurrió minutos después de las 8 de 
la mañana, cuando dos jóvenes, ingresaron al centro escolar a través del portón de malla ciclón 
que da hacia las canchas de fútbol y básquetbol para atacar directamente a la mujer. 
Murcia se encontraba recogiendo agua del chorro para preparar las frutas cuando fue atacada a 
quemarropa por los jóvenes. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/05/asesinan-a-vendedora-en-escuela 

LPG/Miércoles 
5/Abril-2017 

 

A cárcel por violación en 
Arcatao 

 

El Juzgado de Sentencia de Chalatenango condenó a seis años de prisión a Moisés Serrano 
Fuentes, por el delito de violación en contra de una mujer. El hecho ocurrió el 2 de marzo de 
2016. 
 

LPG/Miércoles 
5/Abril-2017 

 

Policía asesinado en hecho 
confuso 

 

Dos mujeres fueron asesinadas en la tarde en la colonia Cucumacayán, San Salvador. Hasta las 
8:00 pm, no habían sido identificadas y la policía desconocía las circunstancias en las que las 
mataron.  

EDH/Pag.17/Miércoles 
5/Abril-2017 

 

¿Estás en una relación 
violenta? 

 

La violencia en relaciones de noviazgo es una realidad; sin embargo, en ocasiones se piensa 
que si no te agreden físicamente no es violencia. Por eso es importante identificar en las primeras 
etapas de relación situaciones de abuso o agresiones verbales que, si no se detienen a tiempo, 
pueden convertirse en maltrato físico. Las expresiones de violencia pueden venir de hombres 
aparentemente carismáticos, cariñosos, atentos y serviciales, pero en ocasiones esas conductas 
sirven como fachada. 

LPG/Pag.62/Jueves 
6/Abril-2017 

 

Muere después de vapulear 
a su pareja 

 

Pablo de Jesús Escobar, de 40 años falleció a causa de un infarto tras discutir y golpear a su 
compañera de vida. El hecho ocurrió por la noche en el caserío Cuilapa, Jujutla, Ahuachapán, 
detalló la policía. El sujeto ocasionó varias lesiones en el rostro de su pareja, de 42 años, tras 
una larga discusión.  

LPG/Sábado 8/Abril-
2017 

 

Arrestado por violación y 
arma ilegal 

 

En el cantón La Joya, San José de la Fuente fue detenido José Andrés Yanes, de 36 años, por 
violar a una joven de 29 años.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/08/arrestados-por-violacion-y-arma-ilegal 

LPG/Sábado 8/Abril-
2017 

 

Alcalde procesado por jalar 
el peo a ex secretaria 

 

El Alcalde de El Carmen, La Unión, Francis Edgardo Zelaya, es procesado por la Unidad de 
Atención Especializada para las Mujeres de la oficina de San Miguel, por insultar con palabras 
soeces a su ex secretaria, según detalla el comunicado de la FGR. El edil enfrentó este jueves la 
audiencia nicial en el Juzgado de Paz de La Unión, en la que le decretaron instrucción formal 
con medidas sustitutivas a la detención por el delito de Expresiones de Violencia contra las 
Mujeres. En una reunión del Concejo Municipal durante el último día de labores de la empleada 

EDH/Pag.24/Sábado 
8/Abril-2017 
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en la comuna se generó una discusión entre el demandado y la ofendida, que provocó que el 
alcalde, según la denuncia, se levantara y al estar detrás le haló el cabello. La actitud del jefe 
edilicio obligó a otros concejales a intervenir, porque la mujer comenzó a llorar, según relató la 
víctima. 
http://www.elsalvador.com/noticias/334121/alcalde-de-el-carmen-es-procesado-por-insultar-y-
jalar-el-cabello-a-exsecretaria/  

Hombre enviado a juicio 
por agredir a mujer en 

microbús 
 

El Juzgado 5° de Instrucción ordenó abrir juicio contra un joven identificado como A. Cruz, de 24 
años, acusado de agredir sexualmente a una mujer cuando se conducían en una unidad de 
transporte. Según la FGR el hecho ocurrió el 11 de agosto de 2016. La mujer denunció que iban 
en un microbús de la Ruta 44 llena de pasajeros y el hombre aprovechó el momento para rozarle 
sus genitales. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/334150/joven-es-enviado-a-juicio-por-agredir-
sexualmente-a-una-mujer-en-microbus-r-44/  

EDH/Pag.8/Domingo 
9/Abril-2017 

 

Asesinan con una piedra a 
vendedora de pescado 

 

El cadáver de Elbia Araceli Alvarenga, de 38 años,  fue encontrado por la mañana en el interior 
de una bodega de sal ubicada a orillas de la calle principal del caserío Torola, cantón y playa 
Las Tunas, Conchagua, La Unión. La fallecida se dedicaba a la venta de pescado fresco al 
menudeo. El oficial de turno de la Policía dijo que la víctima había sido asesinada con un objeto 
contundente (piedra), el cual había sido arrojado sobre su cabeza, lo que le provocó la muerte. 
Las autoridades desconocen quién o quiénes pudieron haber cometido el homicidio, así como el 
móvil que originó el hecho. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/11/asesinan-con-una-piedra-a-vendedora-de-pescado 

LPG/Martes 11/Abril-
2017 

 

Capturado por el homicidio 
de mujer 

 

Un día después del asesinato en contra de una mujer, la policía capturó a Víctor Alfonso Chacón 
Avelar, de 27 años, originario de Quezaltepeque, La Libertad. Según el individuo, el individuo es 
señalado de haber asesinado con corvo a María Elsa Socorro, de 42 años, crimen ocurrido el 
sábado 8 de abril por la madrugada en el barrio Las Flores, cerca del río en una zona marginal 
del municipio. 

LPG/Miércoles 
12/Abril-2017 

 

Ejecutivo aprobó decreto 
para poder cambiar estado 
civil de mujeres y hombres 

 

La reforma al Código de Familia y a la Ley del Nombre de la Persona Natural, que la Asamblea 
Legislativa aprobó, ya fue sancionada por el presidente de la República Salvador Sánchez Cerén 
y publicada en el Diario Oficial. Con la aprobación del mandatario deja de existir el estado civil 
“divorciada” y “divorciado”. A partir de ahora, queda estipulado en el Código de Familia que se 
entenderá por “soltera o soltero, quien no ha contraído matrimonio, o cuyo matrimonio ha sido 
anulado, o disuelto por divorcio”. Además, en la Ley del Nombre de la Persona Natural ha 
quedado establecido que “mientras la mujer cuyo matrimonio se ha disuelto por la muerte de su 
cónyuge no contraiga otras nupcias, usará su apellido de soltera o podrá seguir usando el 
apellido de quien fue su cónyuge, o anteponer a la partícula ‘de’ la palabra viuda o su 
abreviatura”. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/13/ejecutivo-aprobo-decreto-para-poder-cambiar-
estado-civil-de-mujeres-y-hombres  

LPG/Pag.19/Jueves 
13/Abril-2017 

 

Mujer fue estrangulada en 
cantina de San Miguel 

 

Aurora Isabel Machuca Manzano de  29, fue asesinada por la madrugada en el interior de una 
cervecería  del Barrio El Calvario, San  Miguel. Según el informe forense la mujer habría sido 
vapuleada y estrangulada por su victimario; el hecho habría ocurrido en horas de la madrugada 
cuando la mujer ofrecía su servicio a un cliente que es el principal sospechoso del crimen y de 
quien ya se tienen  indicios aseveró la fuente policial. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/336475/una-mujer-fue-asesinada-en-una-
cerveceria-de-san-miguel/ 

EDH/Pag.10/Sábado 
15/Abril-2017 

 

Vendedora de cocos 
 

Las autoridades procesaban la escena donde fue asesinada Berta Alicia Burgos, de 43 años 
vendedora en la Plaza de cocos, la lotificación Miraflores, San Pedro Masahuath, La Paz. Fue 
ultimada a balazos mientras ofrecía cocos y golosinas. Preliminarmente se supo que sus 
verdugos le dispararon desde un vehículo. 

EDH/Pag.10/Sábado 
15/Abril-2017 

 

Asesinan a esposa de un 
agente PNC 

 

La esposa de un elemento de la PNC, identificada como Silvia Jeaneth Landaverde, de 38 años, 
fue asesinada aproximadamente a las 6 de la mañana. Las primeras investigaciones señalan 
que en su vivienda, ubicada en la calle principal del caserío El Refugio, cantón El Castillo, San 
Juan Opico, La Libertad, ingresaron dos hombres vestidos uno como policía y otro como 
elemento de la Fuerza Armada de El Salvador. Ambos, supuestamente, privaron de libertad a la 

LPG/Pag.8/Domingo 
16/Abril-2017 
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mujer y luego le dispararon, dijo un agente de la PNC. El cadáver presenta varias lesiones de 
arma de fuego. 
La FGR reportó un doble homicidio en el cantón El Llano, Jucuarán, Usulután. Las autoridades 
no revelaron mayor información. Solo reportaron que las víctimas eran un hombre y Yasmin 
Rosibel. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/16/asesinan-a-esposa-de-un-agente-pnc 

PGR y CNJ sin presupuesto 
para tribunales especiales 

 

De manera inaplazable, los tribunales especializados para una Vida Libre de Violencia y 
Discriminación para las Mujeres deben comenzar a funcionar el 1.° de julio; en específico, el 
Juzgado Especializado de Instrucción, el Juzgado Especializado de Sentencia y la Cámara 
Especializada, tres instancias judiciales que tendrán su sede en San Salvador. Así reza el 
Decreto Legislativo 575, con fecha 20 de diciembre de 2016, que brinda la segunda prórroga a 
la entrada en vigor de otro decreto legislativo, el número 286, con fecha 25 de febrero de 2016, 
el cual ordena la creación de dichos tribunales. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/17/pgr-y-cnj-sin-presupuesto-para-tribunales-
especiales 

LPG/Pag.28/Lunes 
17/Abril-2017 

 

Ley de mujeres, con vacíos 
legales para nuevos 

tribunales 
 

Ni siquiera han comenzado a funcionar los tribunales especializados para una Vida Libre de 
Violencia y Discriminación para las Mujeres y desde ya existen vacíos legales en la Ley Especial 
Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en virtud de la cual los diputados de 
la Asamblea Legislativa tuvieron a bien aprobar el decreto legislativo número 286 que ordena la 
creación de los referidos tribunales, y que está fechado 25 de febrero de 2016. Según la jefa de 
la Unidad de Género de la Asamblea Legislativa, Aracely Bautista Bayona, existe un “impase 
procedimental” para la aplicación de la referida Ley Especial Integral en las jurisdicciones que 
tendrían que comenzar a funcionar, de manera inaplazable, el 1.º de julio. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/17/ley-de-mujeres-con-vacios-legales-para-nuevos-
tribunales 

LPG/Pag.32/Lunes 
17/Abril-2017 

 

Hallan cadáver de mujer en 
avanzada descomposición 

 

El domingo por la noche fue reportado el cadáver de  una mujer. El cuerpo fue encontrado en 
avanzado estado de descomposición en el caserío San Juan, cantón El Pueblo, Polorós, La 
Unión. La víctima no fue identificada, ya que aparte del estado en que se encontró el cadáver, 
no se hallaron documentos personales. Las autoridades desconocían con qué tipo de arma había 
sido asesinada, solo determinaron que llevaba 72 horas de fallecida. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/18/hallan-cadaver-de-mujer-en-avanzada-
descomposicion 

LPG/Martes 18/Abril-
2017 

 

Procesan a comisionado 
del IAIP por acoso sexual 

 

El comisionado del IAIP Mauricio Vásquez López enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado 
Decimoquinto de Paz de San Salvador, acusado por la FGR del delito de acoso sexual. El caso 
tiene reserva total, para la protección de la víctima; sin embargo, las partes involucradas en el 
proceso han dejado muchas dudas sobre lo que ocurrió. Preliminarmente dijeron que el caso 
ocurrió durante una fiesta en 2014. El juzgado resolvió que existen los indicios para que el 
acusado pase a la etapa de instrucción (investigación). 
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/19/procesan-a-comisionado-del-iaip-por-acoso-sexual 

LPG/Pag.18/Miércoles 
19/Abril-2017 

 

Asesinan a profesora y su 
pareja en Guazapa 

 

Una pareja fue asesinada por la madrugada en el caserío Colón, Guazapa, San Salvador. De 
acuerdo con las autoridades, las víctimas fueron identificadas como la profesora Estela Miranda 
Toledo de 25 años y su esposo Emerson Melara de 27, dejando en la orfandad a una niña de 9 
años. La PNC no reporta capturas sobre el asesinato y por el momento no ha brindado mayores 
detalles. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/127410/2017/04/19/Asesinan-a-una-pareja-en-
Guazapa- 

La Página/Miércoles 
19/Abril-2017 

 

Asesina a su pareja y luego 
se dispara 

 

Una discusión de pareja terminó en tragedia cuando Luis Alberto Villatoro, de 42 años, asesinó 
a su compañera de vida, Gloribel Carolina Hernández Vázquez, de 31 años, y después se 
suicidó. El hecho ocurrió a las 6:15 de la mañana en el caserío La Metaza, cantón El Tamarindo, 
Conchagua, La Unión. De acuerdo con información de la PNC, la discusión entre la pareja duró 
15 minutos, y los gritos y llantos de la mujer despertaron a su hijo de siete años, quien se 
encontraba en una hamaca cerca del dormitorio de sus padres.El menor relató lo ocurrido con 
sus padres, según la PNC. Dijo que Villatoro tomó del cuello a Hernández, luego le puso un arma 
de fuego en la frente y le disparó. Posteriormente se dio un tiro en la cabeza. Al ver que sus 

LPG/`Jueves 20/Abril-
2017 
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padres estaban tirados en el suelo, el niño salió corriendo de la vivienda y fue a contarle a la 
abuela materna lo que había ocurrido.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/20/asesina-a-su-pareja-y-luego-se-dispara 

Hallan sin vida a mujer 
 

Las autoridades de la PNC y la FGR realizaron el levantamiento del cadáver de una mujer, que 
fue encontrado en una cuneta de la carrera que desde el desvío Los Conejos que conduce a la 
ciudad de Juayúa, Sonsonate. La mujer, que no fue identificada, fue encontrada muerta en la 
mañana. Tenía una herida en el cuello y varias en el estomago provocadas con arma blanca. Se 
presume que fue asesinada el martes 18 abril en la noche o ayer en la madrugada. El cadáver 
estaba en el caserío San Eugenio, cantón San José La Majada, Juayúa, Sonsonate.  

LPG/Jueves 20/Abril-
2017 

 

Incrementaron violaciones 
sexuales en Semana Santa 

 

El director de la PNC, Howard Cotto, lamentó que los casos de violación sexual aumentaron 
durante el reciente período vacacional. Las cifras indican 26 violaciones frente a 9 registradas 
en 2016. Para Cotto, esto pudo ser producto de que hay más valentía de las personas a 
denunciar a través de las unidades en la delegación. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/incrementan-violaciones-semana-
santa%C2%A0/20170418100424021093.html 

El Salvador 
Times/Jueves 
20/Abril-2017 

 

Concejal será juzgado en 
libertad por violencia de 

género 
 

El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ha decretado instrucción formal con medidas 
sustitutivas a la detención contra el concejal de la Alcaldía de San Salvador, Rodolfo P., por 
expresiones de violencia contra las mujeres. Fuentes de la Corte Suprema de Justicia dijeron 
que el funcionario municipal ofendió a Lorena J., una mujer que trabajaba como doméstica ad 
honorem en la casa del imputado. A esta le había ofrecido una plaza en el sector público, pero 
luego empezó a ofenderla verbalmente a mediados de 2012. “Le decía frases despectivas”, dice 
la acusación de la FGR. 
http://www.periodicoequilibrium.com/concejal-sera-juzgado-en-libertad-por-violencia-de-genero/ 

Equilibrium/Jueves 
20/Abril-2017 

 

Asesinan a estudiante del 
INTI en Panchimalco 

 

La PNC reportó el homicidio de una mujer en la calle Lara, barrio San Jacinto, San Salvador. La 
víctima, que no fue identificada, fue tiroteada en el rostro cuando esperaba que le repararan su 
motocicleta frente a un taller. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/22/asesinan-a-estudiante-del-inti-en-panchimalco 

LPG/Pag.24/Sábado 
22/Abril-2017 

 

Los Porkys salvadoreños 
 

En El Salvador la violencia sexual contra las niñas y mujeres es cotidiana. En nuestro país cada 
día al menos un menor de 14 años sufre violencia sexual. El 90% de las víctimas son niñas. 
Estos datos están basados en las denuncias que recibe la Fiscalía. La magnitud real del 
problema permanece en el subregistro. También es cotidiano que los agresores denunciados 
queden en libertad. Los Porkys abundan aquí. Del total de denuncias interpuestas por violación 
a menores de hasta 14 años, menos del 10 % llegan a una condena. De los casos con víctimas 
mayores de 15 años el porcentaje apenas alcanza el 7 %. Obtener justicia en nuestro país por 
delitos contra la libertad sexual es casi una cuestión de suerte. 
http://migenteinforma.org/los-porkys-salvadorenos/ 

Mi Gente 
Informa/Lunes 
24/Abril-2017 

 

Hallan muerta a joven 
universitaria de 

Ahuachapán 
 

Autoridades confirmaron el asesinato de la joven universitaria Mabel Rivas Pérez, quien fue 
reportada como desaparecida.  Sus restos fueron localizados en la finca El Lamel, Ahuachapán. 
Se informó que la joven volvía de clases cuando fue interceptada por unos pandilleros quienes 
la llevaron hasta la finca. En ese lugar la golpearon y prendieron fuego. Hasta el momento no se 
reportan capturas. 
http://www.lapagina.com.sv/ampliar.php?id=1276 

La Página/Martes 
25/Abril-2017 

 

Hombre que violó a su 
hijastra condenado a seis 

años de prisión 
 

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión en contra de 
Luis Alonso N., por el delito de Violación Agravada, en perjuicio de su hijastra de 21 años. Según 
la Fiscalía, el hecho sucedió el 24 de abril de 2015 en la vivienda de la madre del imputado 
ubicada en el municipio de Mejicanos. 
http://diario1.com/nacionales/2017/04/hombre-que-violo-a-su-hijastra-condenado-a-seis-anos-
de-prision/ 

Diario1.com/Martes 
25/Abril-2017 

 

Pandillero fingió ser cliente 
y mató a mujer que 

trabajaba en un chalet 
 

José Ángel Martínez Yánez , fue condenado a 30 años de prisión por haber asesinado a una 
mujer al interior de un chalet ubicado en el cantón Piedras Blancas, Conchagua, La Unión. Los 
hechos ocurrieron el 16 agosto de 2015. 
http://diario1.com/nacionales/2017/04/pandillero-fingio-ser-cliente-y-mato-a-mujer-que-
trabajaba-en-un-chalet/ 

Diario1.com/Martes 
25/Abril-2017 
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Detenido por agredir a su 
esposa en Metapán 

 

Una mujer denunció a su esposo de haberla agredido sexualmente, por lo que elementos de la 
PNC procedieron a detener a José Calderón Santos, de 48 años, en Metapán, Santa Ana. De 
acuerdo con el relato brindado por la víctima, su esposo la agarró a la fuerza y la obligó a tener 
relaciones sexuales, lo que le habría causado algunos malestares físicos, por lo que fue llevada 
al hospital local para ser revisada y atendida. Los resultados médicos servirán de prueba durante 
el proceso judicial. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/04/26/detenido-por-agredir-a-su-esposa-en-metapan 

LPG/Miércoles 
26/Abril-2017 

 

Asesinan a mujer mientras 
miraba un culto en San 

Martin 
 

Rosa Elba Vásquez, de 55 años de edad, fue asesinada  por la noche en la colonia San José, 
San Martín, San Salvador. La víctima se encontraba en su hogar, observando un culto religioso 
que se desarrollaba en una casa de enfrente, cuando sujetos llegaron a acribillarla. Fueron al 
menos 10 disparos en diferentes partes del cuerpo. El crimen podría estar relacionado al 
accionar de las pandillas, pero las autoridades aún no esclarecen las causas. 
http://elblog.com/noticias/registro-41667.html 

El Blog/Miércoles 
26/Abril-2017 

 

Al menos 22 disparos le 
fueron propinados a joven 

en Olocuilta 
 

Esta madrugada, en el kilómetro 17 1/2 de la carretera antigua hacia Zacatecoluca, Olocuilta, La 
Paz, fue asesinada una mujer, de unos 20 años de edad, confirmó la PNC. La joven fue 
asesinada con arma de fuego. Al parecer fueron unos 22 disparos los que le habrían propinado. 
Se desconoce el nombre de la víctima y el móvil del crimen. 
http://elmundo.sv/al-menos-22-disparos-le-fueron-propinados-a-joven-en-olocuilta/ 

El Mundo/Viernes 
28/Abril-2017 

 

Hombre concilia con su 
pareja 

 

Miguel Ángel Ortiz Gutiérrez, de 44 años, concilió durante la audiencia inicial celebrada en el 
Juzgado Segundo de Paz de Metapán, Santa Ana, con su compañera de vida, a quien amenazó 
de muerte días atrás. La FGR informo que el hombre fue acusado de amenazas con agravación 
especial en perjuicio de su compañera de vida, a quien le dijo que iba a matar con un machete 
sino se iba de la casa donde ambos vivían. Después del análisis del caso y los testimonios de 
ambas partes, el tribunal dejo en libertad al imputado porque este logró llegar a un acuerdo con 
la víctima.  

LPG/Sábado 29Abril-
2017 

 

Fiscalía reporta la 
exhumación de dos 

mujeres y un hombre en 
Sitio Viejo de Ilobasco 

 

Los cuerpos de dos mujeres y un hombre fueron exhumados en un lugar conocido como Sitio 
Viejo, Ilobasco, Cabañas. Los fiscales del caso han ordenado un estudio antropológico de los 
restos, que entre otras cosas permita determinar desde cuándo estuvieron enterrados los 
cadáveres.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/fiscalia-reporta-exhumacion-mujeres-hombre-
sitio-viejo-ilobasco/20170427185329021685.html 

El Salvador 
Times/Sábado 
29/Abril-2017 
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Asesinan a policía en tiroteo 
en Zacamil 

 

A la 1:30 de la madrugada en colonia Las Mesas, barrio El Roble, Chirilagua, San Miguel, fue 
asesinada María Mabel Márquez, de 38 años, quien vendía en el mercado. Las autoridades 
sospechan que la mujer fue asesinada por tener vínculos con pandillas. Los investigadores de 
la PNC encontraron en la escena múltiples casquillos de arma de fuego. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/01/asesinan-a-policia-en-tiroteo-en-zacamil 

LPG/Pag.2/Lunes 
1/Mayo-2017 

 

Medidas de protección no 
son garantía para las 

mujeres 
 

Con 60 días para que comiencen a funcionar los nuevos Tribunales Especializados para una 
Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, cuya creación fue ordenada por 
decreto legislativo el 25 de febrero de 2016. En ese marco, la presidenta de la Sala de lo Penal 
de la CSJ, Doris Luz Rivas, habla del “talón de Aquiles” del sistema de justicia nacional en 
cuanto a garantizar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, 
que también es conocida como la Ley LEIV. Para darse a entender, la magistrada usa una 
palabra clave: acompañamiento.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/01/medidas-de-proteccion-no-son-garantia-para-
vida-de-mujeres  

LPG/Pag.14/Lunes 
1/Mayo-2017 

 

Agente del CAM arrestado 
por acoso sexual 

La PNC capturó a Ramón García Méndez, de 46 años, empleado del CAM de la Alcaldía de 
Tecoluca, San Vicente. La orden administrativa de detención fue girada por la FGR, por el delito 

LPG/Martes 2/Mayo-
2017 
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 de acoso sexual en perjuicio de una compañera de trabajo, la cual se hizo efectiva en la colonia 
La Flecha. No se especificó si la víctima es parte del CAM. El agente, que lleva varios años 
laborando como miembro del CAM en la comuna, dijo en su defensa que la acusación es falsa 
y que en el proceso demostrará su inocencia.   “Este caso es personal, quieren afectarme”, 
manifestó. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/02/agente-del-cam-arrestado-por-acoso-sexual 

 

Pareja es asesinada en río 
de San José Villanueva 

 

Dos cuerpos, el de un hombre y una mujer, fueron encontrados por habitantes del cantón Las 
Dispensas, San José Villanueva, La Libertad, a orillas del río San Antonio. Las autoridades 
informaron que las víctimas habrían sido privadas de libertad y sujetos las habrían llegado a 
asesinar a esa zona. Aunque un agente policial no especificó las razones del crimen y tampoco 
brindó las identidades, dijo que los cuerpos presentaban lesiones de arma blanca. Una persona 
que se acercó a la escena se presentó como hijo de María Esperanza Interiano, la mujer 
asesinada, y explicó que desde hace años ella mantenía una relación sentimental con Saúl 
Melara, la otra víctima. Ambos residían en La Dispensas. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/343884/pareja-fue-asesinada-en-san-jose-
villanueva/ 

EDH/Pag.26/Martes 
2/Mayo-2017 

 

La cruel muerte que le 
dieron a madre e hijo en 

Aguilares 
 

Dos personas que se dedicaban a la agricultura fueron acribilladas la noche del primero de 
mayo en la colonia María Auxiliadora, Aguilares, San Salvador. Las víctimas son madre e hijo, 
quienes fueron identificados como Carmen Guevara y Manuel Guevara, de 67 y 50 años de 
edad respectivamente. Según la versión policial, sujetos ingresaron a la vivienda y los atacaron 
con armas de fuego. La PNC investiga el móvil del crimen y no hay reporte de capturas. 
http://elblog.com/noticias/registro-41808.html  

El Blog/Martes 
2/Mayo-2017 

 

Durante 18 horas, insultó a 
su mujer diciéndoles que 

era basura y que no servía 
para nada y un juez lo 
condenó a pagar $300 

 

Una discusión marital llevó a Elmer Blanco y a su esposa a los tribunales para esgrimir un caso 
por del delito de expresiones de violencia contra la mujer, luego que él le dijera en repetidas 
ocasiones que era una basura y que no servía para nada. La discusión ocurrió el 9 de octubre 
de 2016. El juez condenó al sujeto a pagar $300 por el delito y, además, ordenó que no se le 
acercara a la víctima y que de ser necesario buscara otro lugar donde vivir, ya que viven cerca 
y la víctima debe pasar cerca de la casa del imputado cada vez que sale. Asimismo, le pidió 
colaborar con dar la firma de divorcio. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/decirle-esposa-era-basura-no-servia-nada-
condenaron-pagar-300/20170427145128021664.html 

El Salvador 
Times/Martes 2/Mayo-

2017 
 

Hijo de comentarista 
deportivo Eugenio Calderón 
es condenado por violación 

sexual y se da a la fuga 
 

Álvaro José Calderón Ríos, de 24 años, fue condenado a siete años de prisión violación sexual 
en contra de una mujer mayor de edad con la que mantuvo una relación amorosa. Calderón 
Ríos, quien gozaba de medidas sustitutivas a la detención, está prófugo de la justicia, ya que 
inicialmente se presentó al juicio pero después se ausentó de las audiencias. Calderón Ríos 
fue capturado el 1 de julio de 2016 en una colonia no especificada del departamento de La 
Libertad. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/hijo-eugenio-calderon-condenado-violacion-
sexual-da-fuga/20170502155156021933.html 

El Salvador 
Times/Miércoles 

3/Mayo-2017 
 

Diputada López demanda a 
su asistente por amenazar 

con publicar su vida privada 
y agredirla 

La diputada del PCN, Cristina López, denunció a través de sus redes sociales que ha sufrido 
agresiones verbales por parte de su asistente, así como amenazas de publicar su vida privada. 
Por lo anterior, la legisladora mostró de manera formal una denuncia en la FGR. 
De acuerdo con López, a pesar de que ella hizo la denuncia de manera interna en la Asamblea 
Legislativa (AL), las autoridades de este órgano del Estado no hizo hicieron nada. 
http://elblog.com/noticias/registro-41875.html 

El Blog/Jueves 
4/Mayo-2017 

 

Misoginia (odio y desprecio 
contra las mujeres) a través 

de la música 
 

Por: Vilma Vaquerano 
Desde la sociología, la comunicación y otras disciplinas se aborda la transmisión de normas, 
valores y patrones de conducta a través de la música y contenidos de medios de comunicación, 
como detalla en el documento Misoginia y socialización. “En expresiones artísticas es frecuente 
escuchar frases que incitan a la violencia contra las mujeres, refuerzan el mito de éstas como 
objetos sexuales al servicio de los hombres o el de las mujeres malvadas que incitan al pecado 
o que usan a las personas con el afán de hacerles daños. Esto es misoginia, un concepto 
explicado en Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, como las 

Contrapunto/Jueves 
4/Mayo-2017 
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conductas de odio, implícitas o explícitas, contra todo lo relacionado con lo femenino tales como 
rechazo, aversión y desprecio contra las mujeres. 
http://contrapunto.com.sv/opinion/tribuna/misoginia-odio-y-desprecio-contra-las-mujeres-a-
traves-de-la-musica/3550 

Rótulo en persona 
asesinada: “Esto le pasa 

por ladrón” 
 

La Fiscalía General de Zacatecoluca reportó el asesinato de una mujer. Fuentes fiscales, 
indicaron que se trataba de un feminicidio ocurrido en el reparto Montelimar, block B, polígono 
8, casa 43 de la jurisdicción de Olocuilta, La Paz. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/345678/dejan-rotulo-en-persona-asesinada-con-
un-mensaje-eso-le-pasa-por-ladron/  

EDH/Pag.30/Viernes 
5/Mayo-2017 

 

Chapina fue condenada por 
trata 

 

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán impuso una condena de 10 años de prisión a María 
del Rosario Ancheta González, de nacionalidad guatemalteca, por el delito de trata de 
personas. De acuerdo con los fiscales, esta es la primera condena de 10 años de cárcel que 
se impone a un imputado con la aplicación de la Ley Especial Contra la Trata de Personas, que 
entró en vigor en 2015. Según la acusación, la guatemalteca fue detenida el pasado 26 de 
septiembre, cuando intentó sacar del país a una joven de 20 años con la finalidad de prostituirla.   

LPG/Sábado 6/Mayo-
2017 

 

40 años de cárcel por 
asesinar a madre e hijo en 

Atiquizaya 
 

Cinco pandilleros fueron condenados a 40 años de cárcel por su participación en un doble 
homicidio cometido el 12 de julio de 2015 en Atiquizaya. Las víctimas fueron identificadas como 
Zuleyma Cenizales Albanez de Martínez, de 45 años, y su hijo Moisés Antonio Martínez 
Cenizales, de 22 años. Los imputados son José Mauricio Rosales Figueroa, de 18 años; 
Francisco Elí Peraza Contreras, de 27; Gerson Giovanni Castro, de 29; Wálter Adonay Pinzón 
Ramírez, de 30; y Jesús Adalberto Martínez Mónchez, de 50 años y, según la FGR, cuñado de 
la mujer y tío del joven asesinados. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/06/40-aos-de-carcel-por-asesinar-a-madre-e-hijo-en-
atiquizaya 

LPG/Sábado 6/Mayo-
2017 

 

Policía golpea a mujer que 
trata de defender a joven 
que ya tenían sometido 

 

Una mujer recibió un golpe en la cara por tratar de defender a un joven que estaba sometido 
por agentes de la PNC que era golpeado por uno de ellos. Las imágenes circularon en redes 
sociales por medio de un vídeo este domingo y se observa como uno de los miembros de la 
corporación policial golpea al joven y pregunta por armas. La mujer dice que no golpeen al 
joven y el agente le dice que se retire, pero ante la insistencia de la mujer el policía le lanza un 
golpe y le pega en la cara. La mujer comienza a gritar e insultar al policía y esté saca su arma 
y dispara al aíre en una ocasión, e incluso reta al policía que le dispare, pero que dejen de 
golpear al joven. En ese instante intervienen otras personas y le dicen a la mujer que se calme, 
pero la mujer histérica sigue insultando al policía. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/127994/2017/05/07/Policia-golpea-a-mujer-que-trata-
de-defender-a-joven-que-ya-tenian-sometido 

La Página/Domingo 
7/Mayo-2017 

 

Matan a mujer en el interior 
de su vivienda en 
Tonacatepeque 

Una mujer fue asesinada en el interior de su vivienda ubicada en el condominio Altavista, 
Tonacatepeque, San Salvador reportó la PNC. La víctima fue atacada a balazos por presuntos 
pandilleros. La identidad de la fallecida no fue revelada. 
http://diario1.com/nacionales/2017/05/matan-a-mujer-en-el-interior-de-su-vivienda-en-
ilopango/ 

Diario 1.com/Domingo 
7/Mayo 2017 

 

Asesinan a mujer en 
vivienda en Cojutepeque 

 

Una mujer fue asesinada al interior de su vivienda en Cojutepeque, Cuscatlán. El crimen ocurrió 
sobre la 8 avenida Norte, en horas de la noche. El reporte indica que sujetos desconocidos 
ingresaron a la vivienda y le dieron muerte a la fémina, cuya identidad no fue proporcionada. 
http://elblog.com/noticias/registro-41980.html 

El Blog/Lunes 8/Mayo-
2017 

 

Le disparó a su compañero 
policía luego de disputarse 
a una mujer y ahora pasará 

10 años en prisión 

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a un agente policial a 10 años de prisión por 
haberle disparado a un compañero policía, luego de que se disputaran a una mujer, a la que 
también habría intentado dispararle. El hecho ocurrió el pasado 28 de febrero de 2016, en el 
sector de Río El Potrillo, San Lorenzo, Ahuachapán.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/disparo-companero-policia-luego-disputarse-
mujer-ahora-pasara-10-anos-prision/20170508154701022202.html 

El Salvador 
Times/Lunes 8/Mayo-

2017 
 

Lesionó a su pareja y se 
suicidó 

 

Carlos Tejada, de 60 años, se suicidó minutos después de intentar asesinar a su ex pareja 
Sandra A. de 29 años, en una vivienda en la colonia San Luis, Metapán, Santa Ana. El hecho 
ocurrió a las 7 de la mañana, cuando Tejada le disparó con su arma varias veces a su ex mujer, 

LPG/Martes 9/Mayo-
2017 
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al momento que esta salió de su casa para llevar a su hija a la escuela. La víctima recibió cuatro 
disparos, pero según la policía, solo fueron rozones, por lo que fue trasladada a un hospital. La 
menor resulto ilesa. Después de atentar contra su ex pareja, Tejada se suicidó con un disparo 
en el pecho. 

Juez condena a 10 años a 
policía por tratar de matar a 

mujer 
 

El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán condenó a 10 años de cárcel al agente de la PNC 
Pablo Antonio Hernández Arévalo, acusado de los delitos de homicidio simple tentado y disparo 
de arma de fuego en perjuicio de una mujer y otro policía. Los hechos ocurrieron en el municipio 
de San Lorenzo, Ahuachapán, el 28 de febrero de 2016. 

EDH/Pag.22/Martes 
9/Mayo-2017 

 

Profesor es procesado por 
acosar a compañera 

 

El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana decretó instrucción con medidas sustitutivas a la 
detención contra del profesor Hugo M., de 55 años, quien fue acusado por una compañera  de 
la misma institución por acoso sexual, incluyendo frases indecorosas. Las medidas diferentes 
a la detención significan que el proceso judicial sigue; pero el imputado quedó libre con varias 
restricciones que le impuso el tribunal. Entre ellas está no acercase a la maestra, presentarse 
al tribunal cada mes, no salir del país ni cambiar de domicilio. 

EDH/Pag.63/Martes 
9/Mayo-2017 

 

Mujer es asesinada en el día 
de la madre 

 

Una mujer fue asesinada en el cantón El Sauce, Santiago Texacuangos, San Salvador. La 
identidad de la mujer no fue proporcionada y su edad se calcula en 35 años. Según versión 
policial, la mujer fue atacada con arma de fuego. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128049/2017/05/10/Mujer-es-asesinada-en-el-dia-de-
la-madre 

La Página/Miércoles 
10/Mayo-2017 

 

Madres solteras: entre 
coraje y estigma 

 

Este es el testimonio de Krissia, madre soltera que a diario trabaja para sacar adelante a su 
hijo sin abandonar su pasión profesional: el periodismo. “Se nos crea el estigma de que por ser 
madres solteras debemos dejar de estudiar, de trabajar o de hacer otras cosas que no sean 
solamente cuidar a nuestros hijos; la sociedad nos dice que dejemos nuestros sueños y nuestra 
vida a un lado”, expresó Krissia Girón, una de las tantas madres que crían a sus hijos en 
ausencia de la figura paterna. Krissia se convirtió en madre a los 22 años de edad, cuando 
cursaba el tercer año de la licenciatura en Periodismo en la Universidad de El Salvador (UES). 
Convivió cierto tiempo con el padre de su primogénito; sin embargo, “por problemas de la vida” 
decidió abanderar sola la lucha constante que solo una madre podría describir. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/madres-solteras-entre-coraje-y-estigma/3602 

Contrapunto/Miércoles 
10/Mayo-2017 

 

Presuntos pandilleros 
asesinan a joven de 16 años 

y lesionan a una mujer 
embarazada 

Supuestos pandilleros asesinaron a balazos a madre en hijo en el cantón La Cuchilla, San Luis 
Talpa, La Paz. La mujer fue identificada como María Soledad Iglesias Astorga, de 46 años y su 
hijo como Luis Iglesias, de 26. Agentes de la PNC dijeron desconocer los posibles móviles del 
crimen. No se reportaron capturas. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128103/2017/05/12/Presuntos-pandilleros-asesinan-a-
joven-de-16-anos-y-lesionan-a-una-mujer-embarazada- 

La Página/Viernes 
12/Mayo-2017 

 

Pandilleros violan a cuatro 
promotoras de salud en 

Mejicanos 
 

Cuatro promotoras de salud que andaban trabajando en la avenida Montreal cuando fueron 
interceptadas por varios miembros de pandillas, quienes las sometieron con armas de fuego y 
después abusaron sexualmente de ellas y les robaron sus pertenencias. Las violaciones fueron 
cometidas en una vivienda situada en el pasaje El Calabozo, en la que los mareros se reúnen 
para delinquir. El subinspector de la Policía, Hugo Salinas, señaló que tras el asalto sexual se 
hizo un operativo de búsqueda en la zona y fueron aprehendidos un adulto y dos adolescentes. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/348939/pandilleros-violan-a-cuatro-promotoras-
de-salud-en-mejicanos/ 

LPG/Pag.12/Sábado 
13/Mayo-2017 

 

Presentan a acusado de 
violar a promotoras 

 

La PNC presentó a Jorge David Funes como el principal responsable de la violación de cuatro 
promotoras de salud en Mejicanos. “El proceso de individualización de quienes cometieron este 
hecho ya está realizado, y nosotros tenemos capturado al principal hechor y a los participantes 
de esta acción”, dijo Howard Cotto, director de la PNC. Los otros dos pandilleros no fueron 
presentados por ser menores de edad.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/14/presentan-a-acusado-de-violar-a-promotoras 

LPG/Pag.13/Domingo 
14/Mayo-2017 

 

Atacan a hermanos en 
Santa Tecla, uno de ellos 

murió 
 

Autoridades reportaron el hallazgo del cadáver de una mujer que estaba adentro de una bolsa 
en la colonia Santa Eduviges, Barrio San Miguelito, San Salvador. La FGR no brindó la 
identidad de la víctima. Mientras que, en horas de la tarde, la FGR reportó que el cadáver de 

LPG/Pag.13/Domingo 
14/Mayo-2017 
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una mujer fue encontrado en el interior de un tragante cerca del paso a desnivel que va a Sierra 
Morena, Soyapango, San Salvador. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/14/atacan-a-hermanos-en-santa-tecla-uno-de-ellos-
murio 

Asesinan a dos hombres en 
Ilobasco 

 

Una mujer fue asesinada cerca de las 3:00 de la madrugada con arma de fuego en carretera 
El Litoral, kilómetro 121, Ereguayquín, Usulután. Según autoridades, la víctima no identificada 
tenía aproximadamente 40 años de edad. Se desconoce el motivo del crímen y no se han 
reportado capturas. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128168/2017/05/14/Asesinan-a-dos-hombres-en-
Ilobasco 

La Página/Domingo 
14/Mayo-2017 

 

A enfermeras las violaron 
en zona de bajo riesgo: 

Salud 
 

El MINSAL envió a una enfermera y a tres estudiantes de enfermería a visitar a una mujer en 
estado de embarazo que reside en la colonia Montreal, de Mejicanos. La PNC les informó que 
es una zona de “bajo riesgo”. Las mujeres estaban buscando la vivienda de la paciente cuando 
fueron privadas de libertad por terroristas de la pandilla Guanacos Locos Salvatruchos. Ellos 
las trasladaron a una casa, en donde el año pasado asesinaron a un hombre, y las violaron. 
Uno de los habitantes dijo que en la zona es poca la presencia policial.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/15/a-enfermeras-las-violaron-en-zona-de-bajo-
riesgo-salud 

LPG/Pag.32/Lunes 
15/Mayo-2017 

 

Un menor agredió 
sexualmente a cuatro 
promotoras: Fiscalía 

 

Un adolescente de 17 años es el único acusado por la agresión sexual que sufrieron cuatro 
promotoras de salud mientras visitaban a una mujer embarazada en la colonia Montreal, en 
Mejicanos. La FGR también acusa al menor de haber robado los celulares de las enfermeras 
y de asociarse con una pandilla. En el caso, investigadores policiales y fiscales dicen que no 
buscan a nadie más, ya que el menor es el único a quien las víctimas identificaron como su 
agresor. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/16/un-menor-agredio-sexualmente-a-cuatro-
promotoras-fiscalia 

LPG/Pag.4/Martes 
16/Mayo-2017 

 

Joven fue acosada 
sexualmente en baño 

universitario 
 

El Juzgado 8º de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional de César Eduardo 
Palacios Anaya, de 25 años, por acoso sexual al, supuestamente, haber agredido a una 
estudiante en los baños universitarios. Según la Fiscalía, la victima declaro que el incidente 
sucedió el domingo 23 de abril. Ella se dirigía a los baños del tercer piso de una universidad, 
en San Salvador, cuando un hombre que no conocía se le acercó y le dijo que el baño de 
hombres estaba cerrado. Rápidamente, ella se percató de que el sujeto le había mentido, pues 
observó a otro muchacho saliendo de estos sanitarios. Cuando le pregunto si era verdad que 
no se podía ingresar al baño de hombres, el muchacho le contesto que no había ningún 
problema y que todo se encontraba normal. Al darse cuenta de la mentira, la joven se metió en 
seguida al baño de mujeres. Grande fue su sorpresa cuando al querer salir, observó que el 
mismo hombre se encontraba en su interior. Según su relato, al preguntarle que es lo que hacía 
en el baño de mujeres, el muchacho simplemente se le fue encima intentando seducirla. Le 
dijo que guardara silencio, pero la joven comenzó un forcejeo para evitar que la agarrara. A 
pesar de que el sujeto había cerrado la puerta con llave, la muchacha logró escapar después 
de pegarle en el rostro y corrió a buscar ayuda. Afortunadamente, un vigilante que se 
encontraba cerca la socorrió y logró detener al atacante en el parqueo del edificio. 

EDH/Pag.17/Martes 
16/Mayo-2017 

 

Subinspector de la PNC 
trató de “vieja pu…” a una 

policía y ahora enfrenta 
juicio 

 

Un subinspector de la PNC está enfrentando un juicio por supuestamente haber agredido 
verbalmente a una subalterna el 10 de agosto de 2016, en la delegación del 911 de San 
Salvador, ubicada en la colonia Flor Blanca. El imputado ha sido identificado como Santos 
Isabel C. V., quien estaba destacado en la fuerza de tarea Centro Histórico, pero había sido 
trasladado temporalmente al sistema de emergencias. La supuesta víctima fue identificada 
como Mirna C., quien se desempeñaba en el área de logística de la institución. 
Según la acusación fiscal, todo comenzó cuando Mirna recibió la orden de un superior de 
trasladar los objetos personales de varios policías que se encontraban resguardados en unos 
casilleros. Entre estos estaban las pertenencias del subinspector; ella acató la orden y trasladó 
los objetos. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/subinspector-pnc-enfrenta-juicio-gritarle-
vieja-pu-otra-policia/20170515172345022602.html 

El Salvador 
Times/Martes 
16/Mayo-2017 
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Salud se niega a detallar 
planes de seguridad para 
resguardar a trabajadores 

que son acosados por 
criminales 

 

Las autoridades de Salud reiteraron que los empleados de esa cartera de gobierno seguirán 
brindado atención en zonas asediadas por maras y pandillas a pesar del ataque que recibieron 
una enfermera y cuatro auxiliares la semana pasada en la colonia Montreal de Mejicanos, y 
aunque aseguran tener un plan de protección para ellos, no dieron detalles del mismo. La 
ministra de Salud, Violeta Menjívar, detalló que como parte de las medidas de prevención 
tienen contemplada la conformación de equipos multidisciplinarios donde participan 
instituciones como gobernaciones y alcaldías con el fin de proteger la integridad no solo de 
médicos y enfermeras, si no de otros trabajadores que están en el territorio, como los maestros. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/servicios/salud-niega-detallar-planes-seguridad-
resguardar-trabajadores-son-acosados-criminales/20170516154105022645.html 

El Salvador 
Times/Martes 
16/Mayo-2017 

 

Pandilleros asesinan a 
pareja de adultos mayores 

en Ilopango 
 

Ana Griselda García de Guevara, de 64 años, y su esposo José n Guevara, de 66, fueron 
asesinados en la mañana por supuestos pandilleros en su vivienda, ubicada en el pasaje B, 
colonia Santa Lucía, Ilopango, San Salvador. Todo ocurrió cuando tres pandilleros llegaron a 
pie al pasaje y dispararon contra Guevara, quien se encontraba afuera de su vivienda. Luego 
ingresaron a esta, buscaron habitación por habitación hasta que encontraron a la esposa y 
también la asesinaron con armas de fuego. Después huyeron por los pasajes vecinos. 
Una de las hipótesis preliminares que tiene la Policía sobre la razón del crimen es que los 
esposos Guevara no pagaron la extorsión que los pandilleros de la zona les exigían por la 
tienda que tenían en su casa. Tras el doble homicidio, la Policía realizó un operativo de 
búsqueda de los atacantes, pero hasta el cierre de esta nota no hubo capturas. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/17/pandilleros-asesinan-a-pareja-de-ancianos-en-
ilopango 

LPG/Pag.21/Miércoles 
17/Mayo-2017 

 

Capturan a exdiputado del 
PDC por tráfico de personas 

 

La FGR informó que ordenó la captura del exdiputado del PDC José Salvador Cardoza López 
por el delito de tráfico ilícito de personas. Según la Fiscalía, Cardoza López también será 
acusado en sede judicial del delito de violación en perjuicio de una joven de 21 años. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/18/capturan-a-exdiputado-del-pdc-por-trafico-de-
personas 

LPG/Pag.14/Jueves 
18/Mayo-2017 

 

ADN confirma identidad de 
universitaria  asesinada en 

Ahuachapán 
 

La FGR confirmó que la víctima localizada asesinada el 25 de abril de este año a las orillas del 
río Lamuel, cantón Los Huatales, Ahuachapán, es Mabel García, una joven de 20 años que 
cursaba el segundo año de la carrera de Ingeniería Industrial en una universidad privada de 
Santa Ana. De acuerdo con el jefe de la oficina fiscal de Ahuachapán, Cristóbal Hernández, la 
identificación se dio luego de que le realizaron la prueba de ADN al cadáver localizado y a 
algunos de los familiares de la joven. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/18/adn-confirma-identidad-de-universitaria-
asesinada-en-ahuachapan 

LPG/Pag.16/Jueves 
18/Mayo-2017 

 

Asesinan a mujer en 
Cojutepeque 

 

Miembros de estructuras criminales asesinaron a balazos a una mujer que se desplazaba sobre 
la calle principal de la colonia Santa Leonor, Cojutepeque, Cuscatlán, cerca de las 2:35 p.m. 
No se reportaron capturas. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128290/2017/05/18/Asesinan-a-mujer-en-Cojutepeque 

La Página/Jueves 
18/Mayo-2017 

 

Arrestan a sujeto por 
asesinato de profesora 

 

Joaquín Salomón González Romero, de 21 años, fue detenido porque tenía una orden judicial 
pendiente por el asesinato de la profesora María Emma Amaya, de 55 años, asesinada el 3 
de diciembre de 2015 en San Miguel. Según la PNC, González le quitó la vida a Amaya por 
problemas personales.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/19/arrestan-a-sujeto-por-asesinato-de-profesora 

LPG/Viernes 19/Mayo-
2017 

 

Capturan a cuatro 
 

En Chalatenango fue capturado Moisés Mata Arriaga, de 21 años, y Jairo Salvador López, de 
19, por violación agravada en menoscabo de una señora de 48 años. Mientras que en Arcatao, 
en el caserío Los Alas, cantón Teosinte, la policía detuvo a José Humberto Mejía Tobías, de 
36 años, por el delito de acoso sexual. 

LPG/Viernes 19/Mayo-
2017 

 

FGR apelará fianza a 
procesado por acoso sexual 

 

Fiscales interpusieron un recurso de Apelación, por la resolución emitida por el Juzgado 
Primero de Paz, que benefició con la libertad condicional al profesor Jorge Antonio Guerrero, 
de 56 años, procesado por el delito de acoso sexual en perjuicio de dos maestras y una 
secretaria. El incriminado, que es el director suplente del Centro Escolar “Exaltación Pompilio 
Salgado”, de la primera etapa de la colonia Ciudad Pacífica, recobró su libertad, tras enfrentar 

EDH/Pag.4/Domingo 
21/Mayo-2017 
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la audiencia inicial, al pagar una fianza de 5 mil dólares, que es una de las medidas que el juez 
impuso para sustituirle la detención. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/352346/fgr-apelara-fianza-a-procesado-por-
acoso-sexual/ 

Autoridades reportan dos 
mujeres asesinadas en las 

últimas horas 
 

8:40 a.m. La FGR reportó el hallazgo del cadáver de una mujer en  las cercanías del redondel 
a la Libre expresión,  ubicado sobre el boulevar Luis Poma, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. 
Las autoridades no revelaron la identidad de la víctima ni la causa de su muerte. 9:00 a.m. Una 
mujer fue asesinada en horas de la mañana en el cantón Miraflores, San Miguel.  El ministerio 
Público no reveló la identidad de la víctima ni las causas de su asesinato. 6:00 p.m. Una mujer 
fue asesinada  con arma blanca en el cantón Palo Negro, Coatepeque, Santa Ana. La fiscalía 
no dio a conocer la identidad de la mujer asesinada. Tampoco los motivos de su muerte. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128367/2017/05/21/Autoridades-reportan-dos-
mujeres-asesinadas-en-las-ultimas-horas 

La Página/Domingo 
21/Mayo-2017 

 

Procesan a ex presidente de 
CEL por acoso sexual 

 

Leopoldo Samour, expresidente de la CEL, enfrenta un proceso judicial porque una de sus 
empleadas lo denunció por acoso sexual en mayo de 2015. La víctima trabajaba con el 
imputado como vendedora en una de sus empresas que comercializa materiales de 
construcción. Carmen, de 37 años (nombre cambiado para proteger su identidad), dijo haber 
sufrido acoso sexual durante un año. Señaló que tuvo que soportar constantemente 
vulgaridades, palabras denigrantes y amenazas por parte de Leopoldo Samour. 
http://ww.laprensagrafica.com/2017/05/23/procesan-a-expresidente-de-cel-por-acoso-sexual 

LPG/Pag.24/Martes 
23/Mayo-2017 

 

Tres muertes en San Miguel 
y Gotera 

 

Rubidia Yaneth Zelaya Ortiz, de 41 años, fue asesinada cerca de las 7 de la mañana, cuando 
iba en su vehículo en la calle principal del cantón Hualamá, Chapeltique, San Miguel. La mujer 
conducía el pick up cuando supuestamente fue intervenida por varios hombres, quienes la 
obligaron a bajar y luego le dispararon. “Por la apariencia de la escena, hablaron con ella, 
quizá, y luego la ejecutaron. El cadáver quedó a un costado del vehículo”, indicó un oficial de 
la PNC, quien añadió que la mujer iba sola. Mientras que en Morazán, una mujer que regresaba 
de trabajar fue asesinada de varios disparos, en horas de la noche, en el pasaje G de la colonia 
Las Flores, San Francisco Gotera, Morazán. La víctima fue identificada como Zoila Elena Sorto, 
de 35 años, quien trabajaba como impulsadora en uno de los centros comerciales.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/24/tres-muertes-en-san-miguel-y-gotera 

LPG/Miércoles 
24/Mayo-2017 

 

Empleada denuncia a 
alcalde Milla 

 

El alcalde de La Unión, Ezequiel Milla, fue denunciado por el delito de expresiones de violencia 
contra las mujeres. La denuncia fue interpuesta por una empleada de la comuna ante la Unidad 
de Atención Especializada para la Mujer de la oficina fiscal de San Miguel. Según la denuncia 
de la víctima, el alcalde Milla ha tomado represalias contra ella a raíz de haber iniciado otro 
proceso judicial contra José Luis Molina, quien se desempeña en una de las jefaturas de la 
comuna unionense y cuyo caso ya está en la etapa de instrucción.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/24/empleada-denuncia-a-alcalde-milla 

LPG/Miércoles 
24/Mayo-2017 

 

Criminales asesinan a 
pareja en San Jacinto 

 

Una pareja de jóvenes fue asesinada anoche en San Jacinto, San Salvadorl, minutos después 
de ser privados de libertad. Fueron identificados como la enfermera Grey Henríquez de 21 años 
y su esposo Daniel Panameño, carpintero de 23. Una de las versiones indica que fueron 
secuestrados en un gasolinera cercana y asesinados a balazos en la zona conocida como Altos 
de América, en San Jacinto. Se desconoce el motivo del crimen y no se reportan capturas. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128464/2017/05/24/Criminales-asesinan-a-pareja-en-
San-Jacinto 

La Página/Miércoles 
24/Mayo-2017 

 

Masacre en San Miguel: 
Tres mujeres, dos hombres 

y un niño 
 

Los cadáveres de tres mujeres, dos hombres y un niño fueron encontrados por la mañana en 
el cantón El Brazo, San Miguel. Los cuerpos se encuentran atados de pies y manos. Los 
occisos fueron identificados como José Rodríguez de 34 años; José Velásquez, de 20 años; 
Lorena del Carmen Olivares Hernández, de 44 años, Susana Marisol Sarabia 
Hernández,  Rosa María Lemus y Luis Lemus de 11 años de edad, quienes según la Policía, 
tenían vínculos con una pandilla. Un grupo de hombres armados llegaron a la vivienda de las 
víctimas, las privaron de libertad y las condujeron en la zona. Las víctimas fueron ajusticiadas 
y sus cuerpos quedaron tendidos a un costado de la carretera El Litoral. No se reportan 
capturas por este hecho. 
http://diario1.com/nacionales/2017/05/matan-a-tres-hombres-y-tres-mujeres-en-san-miguel/ 

Diario 
1.com/Miércoles 

24/Mayo-2017 
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Capturan a un hombre que 
exigía hasta $30 a mujeres 
para no difundir sus fotos 

íntimas 
 

La Fiscalía informó la captura de Élder Alexander Cerna Leiva por el delito de difundir en redes 
sociales fotografías íntimas de al menos siete mujeres; las supuestas víctimas son de 
Quezaltepeque. La información señala que Cerna Leiva utilizaba un perfil en la red social 
VK para dar a conocer las imágenes. Además este tendría una página web utilizada con el 
mismo fin. La captura fue realizada por elementos de la Policía Nacional Civil en la casa del 
señalado, ubicada en el municipio anteriormente mencionado. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/detienen-sujeto-difundia-fotos-mujeres-
desnudas-quezaltepeque/20170524140247023026.html 

El Salvador 
Times/Jueves 
25/Mayo-2017 

 

Más mujeres piden pasar de 
divorciada a soltera 

 

Gracias a una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa a los artículos 186 del Código de 
Familia y 22 de la Ley del Nombre de la Persona Natural, más mujeres que hombres han 
decidido acogerse a ese decreto y han solicitado cambiar su DUI para pasar de su estado civil 
de divorciadas a solteras. Este dato lo reveló la presidenta del RNPN, Margarita Velado, a los 
diputados de la Comisión de la Familia del Congreso. Según el informe, desde el 2 de marzo 
al 20 de mayo, 2,736 personas se han acogido a ese decreto que les permite recuperar su 
soltería. 
http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/54298/mas-mujeres-piden-pasar-de-
divorciada-a-soltera/ 

EDH/Pag.16/Viernes 
26/Mayo-2017 

 

Estos son los escándalos 
cibersexuales más sonados 

en El Salvador 
 

El caso de las siete mujeres de Quezaltepeque,  La Libertad, de quienes se revelaron fotos 
íntimas en redes sociales, no es el primer escándalo cibersexual en el país. Y tampoco, es el 
primero que se lleva a los tribunales. Esta vez, Élder Alexander Cerna Leiva es el nombre más 
reciente que se ha unido a una amplia lista de sujetos denunciados por violentar el derecho a 
la privacidad de mujeres a quienes han hecho protagonistas de escándalos cibersexuales. 
Cerna reparaba celulares y antes de entregárselos a sus propietarias revisaba el contenido y 
cuando encontraba imágenes íntimas, procedía a descargarlas y a solicitarles dinero para no 
hacerlas públicas. 

✓ Exnovio de 41 años se venga de su novia de 17 
✓ Claudia la estudiante universitaria de la UCA 
✓ Amenaza a periodista Angie Álvarez 
✓ Esposa de militar enviaba fotos de su hija desnuda al amante 
✓ El video que involucraba falsamente a una diputada de ARENA 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/son-casos-venganzas-sexuales-mas-
sonados-salvador/20170525171625023087.html 

El Salvador 
Times/Viernes 
26/Mayo-2017 

 

Asesinan a mujer que 
regresaba a su vivienda 

 

Marleny Arely Hernández Estrada, de 23 años, fue asesinada cuando se dirigía hacia su 
vivienda ubicada en el caserío San Juan, cantón Iscasquillo, Atiquizaya Ahuachapán. El 
cadáver de la mujer tenía múltiples heridas provocadas con arma de fuego y objetos corto 
punzantes. Según algunos familiares, Hernández regresaba de visitar a algunos parientes que 
residían en Atiquizaya. 

LPG/Sábado 27/Mayo-
2017 

 

Hombre y mujer asesinados 
en negocio en La Libertad 

Una mujer de 25 años de edad, fue perseguida desde un automóvil  en las cercanías del puente 
Chilama, Puerto de La Libertad, quien se escondió en un negocio de láminas, pero los 
atacantes empezaron a disparar hacia su persona. Un vigilante intento protegerla con su arma 
pero no logró salvarla y este terminó muriendo. La Policía dijo no tener una hipótesis sobre el 
doble homicidio con arma de fuego. 

EDH/Pag.4/Domingo 
28/Mayo-2017 

 

Policía detiene a 
subinspector por amenazar 

a su madre 
 

Un subinspector de la PNC, fue detenido en San Francisco Chinameca, La Paz, bajo cargos 
de amenazas agravadas y expresiones de violencia en contra de su propia madre de 65 años, 
según lo confirmaron fuentes de la corporación policial. Las fuentes afirmaron que el oficial 
identificado únicamente como Javier Leonel C. de 40 años. Los investigadores detallaron que 
el detenido tuvo una acalorada discusión con su madre durante varios minutos. Indicaron que 
el sujeto ultrajó a la señora y enseguida desenfundó su arma de fuego y encañonó en la frente 
a su madre. Javier Leonel está destacado en un puesto policial en Usulután. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/355269/un-subinspector-de-la-pnc-fue-capturado-
por-amenazar-a-su-madre-con-una-pistola/ 

EDH/Pag.14/Lunes 
29/Mayo-2017 

 

Libre hijo de concejal que 
golpeó a novia 

 

René Alexander Gómez Henríquez, fue beneficiado con medidas sustitutivas al arresto durante 
la audiencia inicial que enfrentó en el Juzgado  Primero de Paz de San Miguel por el delito de 
feminicidio tentado en contra de su novia, según informó la FGR. Gómez fue detenido el pasado 

LPG/Martes 30/Mayo-
2017 
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24 de mayo cuando se encontraba en una oficina de su padre en el barrio La Merced de la 
Ciudad de San Miguel. Según la Fiscalía, el 20 de mayo anterior el imputado estaba en un 
festival gastronómico junto con su novia cuando empezaron a discutir. Después de gritos e 
indultos, el sujeto se le acercó a su pareja y le dio un cabezazo en la nariz que le provoco una 
lesión. 

Encuentran cadáver de una 
mujer que fue estrangulada 
en colonia Las Margaritas 

de Soyapango 
 

La PNC reportó en horas de la mañana el hallazgo del cuerpo de una mujer en colonia Las 
Margaritas, Soyapango, San Salvador. El cadáver se encontraba envuelto en sábanas y 
presenta varias lesiones con arma blanca. La víctima no ha sido identificada. En el mismo 
hecho, otra mujer ha sido trasladada al hospital Nacional de Soyapango. Las mujeres 
presentaban tatuajes pero no alusivos a pandillas, las edades de estas oscilan entre los 19 a 
25 años.  La PNC no descarta que el crimen este vinculado con las pandillas. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128663/2017/05/30/Encuentran-cadaver-de-una-
mujer-que-fue-estrangulada-en-colonia-Las-Margaritas-de-Soyapango 

La Página/Martes 
30/Mayo-2017 

 

“No te quejés, que estás 
acostumbrada”, le dijeron 

pandilleros a una mujer que 
fue drogada y violada 

 

Cuando Laura –nombre cambiado para garantizar su protección- recobró la conciencia, no 
sabía ni donde estaba. Una tenue luz de candela iluminaba aquel extraño lugar. Había un olor 
terroso y rancio, cuando subió la vista hacia el techo se dio cuenta que era de pura tierra. 
Estaba en una cueva. Lo último que recuerda es que estaba frente a la Casa de la Juventud 
de la comunidad, luego de haber estado en una asamblea general de la Adesco de su colonia. 
Recordó que había estado sentada ahí con tres reconocidos pandilleros del Barrio 18 que le 
habían pedido que se sentara y que tomara una cerveza con ellos. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/no-quejes-acostumbrada-decia-pandillero-
mientras-violaba-luego-drogarla/20170529180525023258.html 

El Salvador 
Times/Martes 
30/Mayo-2017 

 

Libertad a acusado de 
agredir a expareja 

 

El Juzgado Segundo de Paz de Metapán, Santa Ana, decretó instrucción formal sin detención 
provisional durante la audiencia inicial para Francisco Geovany Santos Guillén, de 33 años, 
acusado de desobedecer las medidas impuestas en ese mismo tribunal por un caso de 
violencia intrafamiliar. Según la fiscalía, el juzgado consideraron continuar con el proceso y que 
no es necesario que el imputado vaya a prisión. 

LPG/Miércoles 
31/Mayo-2017 

 

Atacan a machetazos a niña 
de 9 años y a joven de 17 

cuando iban a estudiar 
 

Dos jóvenes estudiantes fueron atacadas a machetazos por pandilleros en el sector conocido 
como "La Cuestona", caserío los Martínez, cantón Cusamaluco, Nahuizalco, Sonsonate. Las 
estudiantes lesionadas son Wendy Arely Mate Hernández de 18 años, quien estudia en el 
Centro Escolar Pablo VI de Nahuizalco y Dalila S., de 17 años, estudiante del Complejo 
Educativo Thomas Jefferson de Sonsonate. Mate Hernández presentaba lesiones en el cráneo, 
abdomen y tórax y fue llevada hacia un hospital de Santa Ana debido a que su estado de salud 
es grave; mientras que Dalila S., fue llevada por la PNC a otro hospital sin presentar lesiones 
graves. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/atacan-machetazos-nina-anos-joven-17-
cuando-dirigian-estudiar/20170531075321023322.html  

El Salvador 
Times/Miércoles 

31/Mayo-2017 
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TITULAR NOTA FUENTE 

Capturan a motorista 
que acosaba a pasajeras 

Tres hombres fueron capturados en Santa Ana por delitos sexuales cometidos entre 2016 y 
2017. Uno de ellos fue identificado como Ismael Antonio Sifontes Medina, motorista del 
transporte público, acusado de acoso sexual por hacer propuestas verbales a estudiantes 
universitarias y colegialas. Alexander Enrique Castaneda, abusó sexualmente de su expareja. 
Ya se habían separado y en un reencuentro la violó. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/05/31/capturan-a-motorista-de-transporte-publico-por-
acosar-sexualmente-a-pasajeras 

LPG/Jueves 1/Junio-2017 
 

Lanzan cadáver de 
mujer en carretera de 

Oro 

El cadáver de una mujer fue encontrado por la mañana en el kilómetro 15 de la carretera de 
Oro, Soyapango, San Salvador. El cuerpo fue lanzado en la cuneta. En la zona no hay restos 
de sangre por lo que la policía sospecha que la víctima fue asesinada en otro lugar y luego 

La Página/Jueves 1/Junio-
2017 
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lanzaron su cuerpo. La víctima no ha sido identificada por no portar documentos, se calcula 
que su edad es de aproximadamente 30 años. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128731/2017/06/01/Lanzan-cadaver--de-mujer--en-
carretera-de-oro 

Condenan a 14 años de 
prisión a ex director de 
escuela por violación 

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 14 años de prisión a  Jose N. por 
violación continuada, acoso sexual y expresiones de violencia en contra de las mujeres en 
perjuicio de dos empleadas de una escuela. El informe fiscal señala que el imputado, quien se 
desempeñó como director de un centro educativo en 2008, 2009 y 2014,  amenazó a una de 
las víctimas  con despedirla, sino tenía relaciones sexuales con él. En un segundo caso, el 
procesado  expresó  frases irrespetuosas con contenido sexual a la víctima  e intentó besarla 
por la fuerza  en varias ocasiones. 
http://diario1.com/nacionales/2017/06/condenan-a-14-anos-de-prision-a-exdirector-de-
escuela-por-violacion/ 

Diario 1.com/Jueves 
1/Junio-2017 

Vinculan a hombre 
mayor a 4 asesinatos 

 

Teodoro Calderón López, de 66 años, fue capturado por el homicidio de tres hombres y de un 
feminicidio. Participó junto con otros pandilleros en el feminicidio de Blanca Julia Orellana de 
Rosales, de 72 años, quien fue decapitada y su cuerpo encontrado semienterrado nueve meses 
después de cometido el crimen, en abril de 2016, en el cantón El Callejón. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/02/vinculan-a-hombre-mayor-a-4-asesinatos 

LPG/Viernes 2/Junio-2017 
 

Condenados por matar a 
empresaria 

 

El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 3 hombres a 25 años de cárcel por el 
feminicidio de la propietaria de un restaurante situado en la playa Las Hojas, San Pedro 
Masahuat, La Paz. Los condenados son José Candelario Solano y Oscar Daniel Guevara, 
ambos de 21 años, y Francisco Martínez Montes, de 61 años, quien trabajaba como motorista 
de la mujer. El crimen ocurrió el 3 de marzo de 25016, cuando Dinora del Carmen García, de 
54 años se conducía hacia su negocio y fue interceptada por los pandilleros, quienes con ayuda 
del motorista se introdujeron en un cañal y la asesinaron. 

LPG/Sábado 3/Junio-2017 
 

Detenido por agredir a 
mujer 

 

La PNC detuvo a un hombre por el delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de una 
mujer en el parque central de Metapán, Santa Ana. El individuo fue identificado como César 
Augusto Ramírez Ramírez, de 23 años. De acuerdo con la policía, una mujer solicitó ayuda 
porque hacia unas horas un hombre desconocido, y presuntamente en estado de ebriedad, se 
le acercó, la abrazó y le dijo palabras ofensivas. Los agentes iniciaron la búsqueda del agresor 
junto con la víctima y lo hallaron a unas cuadras del parque. 

LPG/Sábado 3/Junio-2017 
 

Sentenciado por matar a 
su pareja 

Sofía Yamileth Rivera de 26 años, tenía 12 semanas de gestación y fue asesinada el 24 de 
noviembre de 2014 por Mateo Santos López, a quien el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, 
lo condenó a 40 años de prisión. El convicto, de 53 años, mantenía una relación sentimental 
desde hacía varios meses con la mujer, pero algunos testigos dieron a las autoridades que él 
solía celarla mucho.  

EDH/Pag.20/Sábado 
3/Junio-2017 

 

Encuentran a hombre y 
mujer atados de manos 

Los cadáveres de un hombre y una mujer fueron encontrados en horas de la madrugada a 
orillas de la calle que conduce al cantón Planes de San Sebastián, Nueva Guadalupe, San 
Miguel. El oficial de servicio de la PNC informó que las víctimas no fueron identificadas. “Están 
sin zapatos, atados de manos hacia atrás y están boca abajo. En este homicidio se utilizó arma 
de fuego porque los cuerpos tienen lesiones múltiples”, detalló la fuente policial. 

LPG/Domingo 4/Junio-
2017 

 

PNC captura a sujeto 
por difundir video porno 

Investigadores de la PNC capturaron a Daniel de Jesús Raymundo Rodríguez, de 26 años, 
introducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o eróticos por medios informáticos. 
El detenido, durante un encuentro sexual con la víctima, aprovecho para gravar un video, el 
cual luego compartió en algunos sitios pornográficos, sin el consentimiento de la joven. Ante 
ello la victima interpuso la denuncia debido a los daños emocionales a su imagen. 

EDH/Pag.12/Domingo 
4/Junio-2017 

 

Gerente de un 
restaurante de comida 
rápida acuchilló a una 

mujer que luchó para no 
ser violada 

Sandra, nombre cambiado por seguridad, se encontraba esperando el bus en la carretera a 
Comalapa alrededor de las 8 de la mañana. Un hombre se le acercó y la amenazó con un 
cuchillo. Bajo amenazas logró llevarla hacia adentro de una finca que está a la orilla de la 
carretera. El sujeto comenzó a agredir a la víctima. Él buscaba violarla, pero Sandra con todas 
sus fuerzas peleó y luchó contra su atacante para que la dejara en paz. El sujeto quien enfrentó 
el juicio es Nelson Eliseo García Martínez, de 25 años. El juez lo encontró culpable por violación 

El Salvador 
Times/Domingo 4/Junio-

2017 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128731/2017/06/01/Lanzan-cadaver--de-mujer--en-carretera-de-oro
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128731/2017/06/01/Lanzan-cadaver--de-mujer--en-carretera-de-oro
http://diario1.com/nacionales/2017/06/condenan-a-14-anos-de-prision-a-exdirector-de-escuela-por-violacion/
http://diario1.com/nacionales/2017/06/condenan-a-14-anos-de-prision-a-exdirector-de-escuela-por-violacion/
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/02/vinculan-a-hombre-mayor-a-4-asesinatos


y lo condenó a pagar una pena seis años de prisión y por el delito de lesiones le impuso dos 
años más, haciendo un total de ocho años.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/estudiante-sociologia-ues-intento-violar-
mujer-carretera-comalapa/20170601160616023405.html  

Matan en 
Tonacatepeque a 

esposa de un agente 
policial 

Una mujer fue asesinada por la madrugada en colonia Altos del Tejar, Tonacatepeque, San 
Salvador. La víctima fue identificada como Leonor Galdámez Guzmán de 39 años y se confirmó 
que era esposa de un agente policial.  Un hombre quien se supone participó en el ataque fue 
detenido por las autoridades. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128843/2017/06/05/Matan-en-Tonacatepeque-a-
esposa-de-un-agente-policial 

La Página/Lunes 5/Junio-
2017 

Italiana con 
discapacidad tras 
agresión sexual 

 

La a joven italiana que, según la FGR fue agredida sexualmente en un hostal ubicado en la 
playa El Tunco, La Libertad, padece de tetraplejia y discapacidad mental desde que sufrió la 
agresión, el 6 de noviembre de 2015. Así lo hace constar un informe médico de un hospital de 
Italia que la embajada de ese país en El Salvador le entregó a la Fiscalía para el proceso 
judicial. Lo anterior, además, lo respalda una testigo que visitó a la víctima a su país de origen, 
en noviembre de 2016. La declarante aseguró que la joven se encuentra en un hospital para 
personas con discapacidad mental por los daños que sufrió. “Fui a visitarla a Italia... 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/06/italiana-con-discapacidad-tras-agresion-sexual 

LPG/Pag.10/Martes 
6/Junio-2017 

 

El crimen video grabado 
en el Cafetalón que 

sigue impune 
 

En la casa de Yeimmy Guadalupe Gómez lo que más abunda es la pobreza y la resignación. 
El pasado 13 mayo salió a las 11:00 de la mañana de su modesta vivienda, en Nuevo 
Cuscatlán, a comprar unos medicamentos para su madre. Doce horas después llegó dentro de 
un ataúd. Ella es la joven que fue asesinada por un sicario de un balazo en el abdomen cuando 
se bajaba de un taxi, junto con su hermano Carlos Alberto, frente al parque El Cafetalón, en 
Santa Tecla. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/358651/el-crimen-videograbado-en-el-cafetalon-
que-sigue-impune/ 

EDH/Pag.2/Martes 6/Junio-
2017 

 

Jefe policial de 
Panchimalco es 

detenido después de 
quebrar el celular de su 

pareja 

Fuentes de la PNC confirmaron la detención del jefe del puesto policial de Panchimalco, por 
los delitos de daños y expresiones de violencia contra las mujeres. El inspector jefe Ricardo 
Alfredo Góchez Salinas se encontraba acompañado de una joven con quien mantiene una 
relación amorosa en el mirador turístico de los Planes de Renderos, posterior a que en un 
ataque de celos, el jefe policial le arrebató el teléfono celular a su pareja y “lo estrelló contra la 
palanca de velocidades de su vehículo”, dice el reporte. 
http://diario1.com/nacionales/2017/06/jefe-policial-de-panchimalco-es-detenido-despues-de-
quebrar-el-celular-de-su-pareja/  

Diario 1.com/Martes 
6/Junio-2017 

Un hombre va preso por 
matar a su mujer por 

estar embarazada 

Por haber asesinado en un ataque de furia a su compañera de vida y a su hijo no nacido, Mateo 
Santos López pasará 40 años tras las rejas. Todo ocurrió porque la mujer le dijo que tenía dos 
meses de embarazo. El hombre entró en cólera debido a que le había dicho que no quería 
procrear hijos. Consta en la acusación que el hombre sacó un corvo y se fue encima de la 
víctima y le causó heridas en diferentes partes del cuerpo, lo cual le provocó la muerte al 
instante. La mujer fue identificada como Sofía Yamileth Rivera Díaz, de 26 años. El caso ocurrió 
en el caserío La Arenera, cantón El Achotal, San Pedro Masahuat, La Paz, el 23 de noviembre 
de 2014, informó la Policía. 
http://mas.sv/sucesos/de-aqui/un-hombre-va-preso-por-matar-a-su-mujer-por-estar-
embarazada/34795/  

El Blog/Martes 6/Junio-
2017 

Encuentran cadáver de 
mujer en Soyapango  

El cadáver de una mujer fue localizado por la mañana en las carcanías de Cárcel de Mujeres. 
Según la PNC, el cuerpo estaba envuelto en sábanas y fue abandonado a la orilla de la 
carretera antigua a Soyapango. Las autoridades no revelaron la identidad de la fémina ya que 
no portaba documentos. El cuerpo presentaba señales de estrangulamiento y aparentemente 
la víctima fue asesinada en otro sector. 
http://elblog.com/noticias/registro-42982.html  

El Blog/Miércoles 7/Junio-
2017 

Se ha detectado 
pandilleros en trata de 

personas en meses 

En los últimos meses se han detectado pandilleros en el delito de trata de personas, dijo el 
ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. "Este año descubrimos nuevas 
modalidades de trata como los matrimonios forzados", dijo. En este caso se refirió a una red 
llamada “viudas de negro”, una estructura de pandilla. Ramírez Landaverde dice este año han 

La Prensa 
Gráfica/Miércoles 7/Junio-

2017 
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recientes, dice 
Landaverde  

operativizado siete casos de trata con nueve detenidos. Capturas realizadas este año tras 
investigaciones de la FGR evidencian que los servicios ofrecidos por estructuras que se 
dedican a la trata de personas son buscadas incluso por empresarios o personas reconocidas. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/07/se-ha-detectado-pandilleros-en-trata-de-
personas-en-meses-recientes-dice-landaverde  

FGR reporta el asesinato 
de cinco personas en 
diferentes hechos en 

San Miguel 

7:00 a.m. La FGR, reportó el homicidio de una mujer, hecho ocurrido en las inmediaciones del 
exrastro municipal de Ilopango, San Salvador. Se desconoce la identidad de la víctima. Las 
autoridades no se reportaron capturas ni dieron a conocer las causas del asesinato. 2:40 a.m.: 
Una mujer fue asesinada en horas de la noche en el cantón Gualcho de Nueva Granada, 
Usulután, por un grupo de sujetos que buscaban a uno de sus hijos que integra una estructura 
criminal. Se dijo que la mujer habría engañado a los sujetos para proteger la vida de su hijo, 
por lo cual fue sentenciada a muerte. La fémina habría recibido varios impactos de arma de 
fuego y el homicidio fue reportado en horas de la madrugada. Las autoridades no reportaron 
capturas e investigan el caso. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/128917/2017/06/07/FGR-reporta-el-asesinato-de-
cinco-personas-en-diferentes-hechos-en-San-Miguel 

La Página/Miércoles 
7/Junio-2017 

15 años de cárcel a 
médico que sedó a 
italiana en El Tunco 

 

El médico guatemalteco Ángel Lara Quiroa actuó con dolo desde el momento en que decidió 
privar de libertad a una joven italiana, en una habitación de un hostal en la playa El Tunco, La 
Libertad, el 6 de noviembre de 2015. El imputado no le dio agua ni comida durante 48 horas. 
En lugar de eso, le inyectó en tres ocasiones una sustancia en el tobillo, lo cual dejó 
inconsciente a la víctima. Esa fue la conclusión del tribunal que lo condenó a 15 años de prisión. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/08/15-aos-de-carcel-a-medico-que-sedo-a-italiana-
en-el-tunco 

LPG/Pag.20/Jueves 
8/Junio-2017 

 

Asesinan a agente del 
CAM y a sus dos hijos 

Un elemento del CAM de la Alcaldía de El Tránsito, San Miguel y sus dos hijos fueron 
asesinados  a las 10 de la noche en su vivienda ubicada en el cantón Calle Nueva. Entre las 
victimas esta una mujer y un adolescente identificados como Marleny Carolina Cruz, de 20 
años y Ricardo Antonio Cruz, de 17 años, ambos hermanos. Las unidades detallaron que los 
cadáveres del agente y sus hijo quedaron en el suelo, mientras que el de la joven, en una cama. 
El crimen fue cometido por al menos cinco sujetos que llegaron a la vivienda y sin mediar 
palabra les dispararon. 

LPG/Jueves 8/Junio-2017 
 

Asesinan a una mujer 
esta mañana en la Plaza 

los Cocos en la 
carretera al Aeropuerto  

Una mujer fue asesinada por la mañana en el municipio de San Luis Talpa, La Paz, informaron 
fuentes policiales. El crimen fue cometido por sujetos desconocidos en el sector de la Plaza de 
los Cocos de dicha localidad. Tras las primeras indagaciones, la Policía identificó a la víctima 
como Carmen Ponce Flores, de 57 años. Aunque no se ha determinado cuales serían los 
motivos del crimen. 
http://elblog.com/noticias/registro-43027.html  

El Blog/Jueves 8/Junio-
2017 

“Amiga” entrega a 
pandilleros a una mujer 
para que la violaran en 

Olocuilta 
 

Una mujer de 32 años fue a visitar a su “amiga” que residía en el municipio de Olocuilta, La 
Paz, sin imaginar que esta la entregaría a un grupo de pandilleros para que la violaran. Los 
hechos tuvieron lugar el 17 de julio de 2015, cuando la víctima visitó a su “amiga” Claudia María 
Ramírez. La mujer llegó para llevarse ropa y una plancha que había dejado el día anterior en 
casa de Claudia, según la FGR… Por este caso Víctor Manuel Ramírez Ortiz, de 20 años, fue 
condenado a 13 años cuatro meses de cárcel, por el delito de violación agravada. Otros tres 
pandilleros fueron condenados por este hecho en el 2016 y uno más espera su vista pública, 
programada para el próximo mes de julio. 
http://diario1.com/nacionales/2017/06/amiga-entrega-a-pandilleros-a-una-mujer-para-que-la-
violaran-en-olocuilta/  

Diario 1.com/Jueves 
8/Junio-2017 

“La mujer tiene la 
culpa”: Feminicidio y 

revictimización  

El pasado 03 de mayo una mujer fue asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de 
México(UNAM), se llamaba Lesby Berlín Osorio Martínez, tenía 22 años, y su cuerpo fue 
hallado suspendido con un cable telefónico atado al cuello  dentro de una cabina pública en las 
instalaciones de Ciudad Universitaria. Ante el terrible crimen la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México activó el protocolo del feminicidio, sin embargo, esta institución 
antes de iniciar la investigación ya había dado con el culpable: la víctima. 
http://migenteinforma.org/la-mujer-tiene-la-tu-culpa-feminicidio-y-revictimizacion/  

Periódico Digital Mi 
Gente/Jueves 8/Junio-

2017 
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Ataque a familia causa 
un muerto y dos 

lesionados 
 

Varios sujetos que cubrían su rostro asesinaron a una mujer y causaron heridas de bala a su 
esposo e hija. La víctima mortal fue identificada como Gloria Luz Díaz, de 60 años, mientras 
que los heridos fueron Víctor Panameño, de 70 años, y Clara Panameño, de 37. El ataque 
armado en contra de los tres miembros de la familia ocurrió a la 1 de la tarde, en el caserío El 
Olvido, cantón Los Lagartos, San Julián, Sonsonate. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/09/ataque-a-familia-causa-un-muerto-y-dos-
lesionados 

LPG/Viernes 9/Junio-2017 
 

Asesinan a mujer en 
plaza de cocos de San 

Luis Talpa 

Una mujer fue herida en un tiroteo registrado en la colonia Campos Verde del cantón Lourdes, 
Colón, La Libertad. La mujer no ha sido identificada, pero se sabe que fue trasladada hacia un 
centro asistencial. Una pareja fue asesinada por hombres armados en el cantón Agua 
Escondida, San Juan Opico, La Libertad. Según informes preliminares las víctimas habrían 
sido atacadas al interior del vehículo en el que se transportaban. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/asesinan-mujer-plaza-cocos-san-luis-
talpa/20170608091754023753.html  

El Salvador Times/Viernes 
9/Junio-2017 

Profesora de inglés salió 
a sacar fotocopias a un 
cibercafé y encontró la 

muerte a manos de 
pandilleros  

Eran más de las 9 de la noche de ese 9 de julio de 2014 cuando Jacqueline Elizabeth Cornejo 
Fuentes, una profesora de inglés de 23 años, le dijo a su madre que iría a sacar unas copias a 
un cibercafé que se encuentra en la calle principal y pasaje 9 de la urbanización Colinas del 
Norte, segunda etapa, de Ciudad Delgado. Su madre y su padre, quienes ya estaban 
descansando en casa, jamás se imaginaron que esa sería la última vez que verían a su hija. 
Unos quince minutos después el sonido de cinco balazos estremecieron el cuerpo a ambos. 
Se imaginaron lo peor. Un testigo pudo identificar a los tres sujetos como: Nelson Alejandro 
Ruiz Maldonado; Geovanni Cruz Henríquez Jiménez y a Engelberth Yacir Meléndez 
Hernández. Mientras que al cuarto sujeto, de quien aseguró solo prestó vigilancia, lo identificó 
como Henry Amílcar Barrera Roque. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/profesora-ingles-salio-sacar-fotocopias-
cibercafe-encontro-muerte-manos-pandilleros/20170609021227023795.html  

El Salvador Times/Sábado 
10/Junio-2017 

Panillas aumentan los 
ataques contra 

familiares de policías 
 

Sujetos armados dieron muerte dentro de su casa a Maritza Elizabeth Durán, de 53 años, 
esposa de un escolta del vicepresidente Oscar Ortiz, en la colonia El Primo, cantón El 
Chaparral, Colón, al norte de La Libertad. La víctima presentaba varias lesiones de escopeta y 
pistola 9 mm. En cuanto a la razón por la que fue asesinada la señora, nadie de la Policía ha 
querido referirse a una hipótesis que indique el posible móvil del hecho. Asesinato de esposa 
de agente de la DECO: En la colonia El Tejar, Tonacatepeque sujetos en una motocicleta 
abrieron fuego contra la esposa de un agente de la División contra el Crimen Organizado el 
pasado 5 de junio. La víctima quien era propietaria de un comedor fue identificada como Leonor 
Galdámez Guzmán, fue atacada con arma de fuego. En otro caso, el 11 de junio, fue ultimada 
la esposa de un agente policial, identificada como Silvia Jeaneth Landaverde, de 38 años. La 
mujer murió luego de que sujetos armados ingresaron a su vivienda ubicada en el cantón El 
Castillo, San Juan Opico, al norte de La Libertad. De acuerdo con el reporte de las autoridades, 
al menos dos personas ingresaron a su residencia el día de los hechos; uno vestido similar a 
un agente de la Policía Nacional Civil y otro con uniforme de la Fuerza Armada, y sin problemas 
entraron a la casa para asesinar a la víctima. En este hecho, la Policía si confirmó que el crimen 
pudo haber sido cometido por el hecho de que era esposa de un integrante de la corporación 
policial. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/361165/pandillas-aumentan-los-ataques-contra-
familiares-de-policias/ 

EDH/Pag.6/Lunes 
12/Junio-2017 

 

Padres de supuesto 
marero son asesinados 
en calle hacia La Canoa 

 

Una pareja fue asesinada por un grupo de hombres armados que se hicieron pasar como 
miembros de la Policía. Pablo Orellana Roque, de 72 años, y Tomasa Galicia Romero, de 61 
años, y otros miembros de la familia fueron sacados de su vivienda cerca de la 1:50 de la 
madrugada. Luego separaron a los señores del resto de personas y dispararon en su contra. 
Por estar ubicada la vivienda a la orilla de la calle, los cuerpos quedaron sobre el pavimento 
del caserío Chacastera, cantón La Canoa, Jiquilisco, Usulután. Según registros policiales, hacia 
seis meses Tomasa Romero, fue puesta en libertad condicional, tras ser procesada por el delito 
de organizaciones terroristas. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/361170/padres-de-supuesto-marero-asesinados-
en-calle-a-la-canoa/ 

EDH/Pag.7/Lunes12/Junio-
2017 
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Eliminan a pandillero en 
Santa Cruz Michapa  

9:20 a.m.: Martina Romero Romero, de 34 años fue acribillada a balazos en la colonia Llano 
Verde, cantón El Pedernal, Chilanga, Morazán. La mujer se desplazaba sobre la calle principal 
de esa colonia y fue interceptada por tres sujetos quienes le dispararon en varias ocasiones. 
Se dijo que no hay una versión sobre los hechos y que se investiga el caso. 
6:40 a.m.: Una mujer que se dedicaba a vender golosinas frente al Centro Escolar del Cantón 
El Volcán, del sector de Las Placitas, San Miguel, fue asesinada por la mañana en el momento 
que caminaba a su negocio. La mujer fue identificada como Mirian Rosario Benavidez, de 47 
años y de quien se dijo, recibió varios impactos de arma de fuego. Agentes de la PNC dijeron 
desconocer los móviles del crimen. No se reportaron capturas. 
Anoche. La FGR informó sobre el asesinato de una mujer en el municipio de San Juan Talpa, 
La Paz. Agentes de la PNC, dijeron que el hecho fue cometido en una cancha de fútbol de esa 
localidad. Se desconoce la identidad de la víctima. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/129065/2017/06/12/Eliminan-a-pandillero-en-Santa-
Cruz-Michapa   

La Página/Lunes 12/Junio-
2017 

Prima de policía muere 
en patrulla tras ser 
atacada a balazos 

Agentes de la PNC confirmaron el asesinato de una mujer en el barrio El Centro, Guatajiagua, 
Morazán. La víctima era la primera de un agente policial, dijeron fuentes. María Estela López, 
de 29 años, fue interceptada por un grupo de sujetos desconocidos, cuando se conducía a su 
lugar de trabajo. Ella se desempeñaba como empleada doméstica, informaron agentes 
policiales. 
http://diario1.com/nacionales/2017/06/prima-de-policia-muere-en-patrulla-tras-ser-atacada-
balazos/  

Diario 1.com/Lunes 
12/Junio-2017 

Empleado del Círculo 
Deportivo Internacional 

fue condenado a pagarle 
a una subalterna a la 

que agredió verbalmente  

Un hombre agredió verbalmente a su subalterna en varias ocasiones cuando ambos trabajaban 
en el CDI. La mujer ingresó a trabajar en ese lugar en 2008, y a mediados de 2013 pasó a ser 
asistente deportiva, un cargo que ocupó bajo la jefatura de Ernesto Antonio Alfaro, de 63 años. 
Alfaro era entonces jefe de Deportes, Entrenamiento y Capacitación. Cuando la mujer fue 
ascendida, su jefe directo mostró resistencia ya que él tenía en la mira a otras personas para 
ese cargo. Por esa razón, comenzaron a tener los primeros roces, ya que él le había advertido 
que debía aprender rápido y hacer las cosas tal como él las decía. El caso fue ventilado en el 
Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. El juez encontró culpable al sujeto y lo 
condenó al pago de 15 salarios de multa, es decir, $4,500. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/mujeres-no-trabajan-grito-jefe-antes-
despedirla-haber-perdido-bebe/20170612153642023940.html  

El Salvador Times/Lunes 
12/Junio-2017 

Pandillas arrecian ola de 
crímenes en centro de 

San Salvador 

Eliseth de la Paz Rodríguez Rivera, de 37 años, vendedora de mangos que tenía 
aproximadamente 25 años de vender en un puesto de la 7a. avenida Sur, San Salvador. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/361978/pandillas-continuan-ola-de-crimenes-en-
el-centro-de-san-salvador/ 

EDH/Pag.2/Miércoles 
14/Junio-2017 

 

FGR reporta el hallazgo 
de dos cadáveres 

embolsados en 
diferentes puntos de 

San Salvador 

En el caserío Sabana San Juan Arriba del Barrio El Centro, Nahuizalco, Sonsonate, las 
autoridades policiales reportan un feminicidio.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/129122/2017/06/14/FGR-reporta-el-hallazgo-de-dos-
cadaveres-embolsados-en-diferentes-puntos-de-San-Salvador 

La Página/Miércoles 
14/Junio-2017 

Encuentran dos cuerpos 
embolsados al sur de la 

capital 

En la colonia Santa Cristina entre el Bulevar Venezuela y calle Francisco Menéndez, las 
autoridades detallaron que el cuerpo fue abandonado en el pasaje Santa Elena entre la 23 y 
25 Avenida Sur y Bulevar Venezuela. La víctima es una mujer que fue encontrada atada de 
pies y manos, además de un pañuelo dentro de su boca. También se informó sobre un 
feminicidio en Barrio La Merced. 
http://elmundo.sv/encuentran-dos-cuerpos-embolsados-al-sur-de-la-capital/  

El Mundo/Miércoles 
14/Junio-2017 

De esta forma fue 
encontrado un cadáver 

en estado de 
putrefacción en 

Moncagua  

Habitantes del caserío El Tempisque, cantón El Cerro, Moncagua, San Miguel, encontraron el 
cadáver en avanzado estado de putrefacción de una mujer,  en un predio de la zona. El cadáver 
habría sido descuartizado y hay señales que fue en ese lugar que se realizó el crimen. Al 
momento, las autoridades no han identificado a la víctima, ni se tiene mayor información de 
quienes habrían cometido este hecho. 
http://elblog.com/noticias/registro-43257.html  

El Blog/Miércoles 
14/Junio-2017 
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FGR reporta 10 
asesinatos en las 
últimas 12 horas 

En Sabana San Juan Arriba, Barrio El Centro, Nahuizalco, una mujer fue asesinada con arma 
de fuego. La FGR de Usulután reportó también dos escenas violentas: un feminicidio en el 
barrio La Merced. 
http://elblog.com/noticias/registro-43255.html 

El Blog/Miércoles 
14/Junio-2017 

Violaciones de DDHH 
aún impera en El 

Salvador  

El Observatorio de Derechos Humanos, Rufina Amaya, informó de las violaciones de derechos 
humanos 2016, el documento recopila numéricamente los casos registrados en El Salvador. 
Los datos presentados son de municipios de Mejicano, San Salvador, Cuscatancingo, Santa 
Tecla, Nejapa, Ayutuxtepeque y otros. Los registros contabilizan 46 casos de violación de 
derecho humanos, donde 37 fueron dirigidos a hombre y 9 a mujeres. Estas situaciones 
prevalecen más en las edades de 19 a 29 años y se dan en escenarios como calles, pasajes, 
viviendas y canchas. 
http://elperiodista.com.sv/index.php/12-sala-de-prensa/11901-violaciones-de-ddhh-aun-
impera-en-el-salvador  

El Periodista/Miércoles 
14/Junio-2017 

Matan a mujer y hombre 
en caserío de Metapán 

 

Dos personas fueron asesinadas en una vivienda del caserío El Espinal, cantón Mal Paso, 
Metapán, Santa Ana. Las víctimas fueron identificadas como Ana Esperanza Coto de 
González, de 56 años; y Jacinto Escobar, de 36; quienes recibieron varios impactos de bala en 
diferentes partes del cuerpo. De acuerdo con una fuente de la PNC de Metapán, al llegar al 
lugar se encontraban tres personas, dos fallecidas y un hombre que resultó ileso, quien es 
esposo de Coto de González. El hombre contó a la policía que a eso de las 8 de la noche 
ingresaron a la vivienda dos hombres que viajaban en motocicleta bajo la lluvia, pidiéndoles 
que les regalaran un plástico para poder protegerse del agua. Cuando él entró a otra habitación 
de la casa para buscar lo solicitado escuchó las detonaciones, por lo que salió corriendo para 
saber qué ocurría. Autoridades desconocían el móvil del crimen, pero tiene una hipótesis, 
porque se supo que de González se dedicaba al contrabando de mercadería y podría ser que 
la competencia o los socios de ella la asesinaron, aunque también no se descarta un crimen 
pasional, por lo que las investigaciones continuarán. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/15/matan-a-mujer-y-hombre-en-caserio-de-metapan 

LPG/Jueves 15/Junio-2017 
 

Agricultor atacado en 
Chapeltique 

 

En el barrio La Merced, Usulután, a la 1:50 a. m. fue asesinada María Luisa Flores Rodríguez, 
de 40 años, quien fue atacada con arma blanca, al parecer machete, mientras descansaba en 
el interior de su vivienda.  Un oficial de la PNC indicó que tienen información de que tres 
hombres llegaron a asesinar a la mujer, quien trabajaba en un cafetín de una institución de 
Gobierno en la ciudad de Usulután. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/15/agricultor-atacado-en-chapeltique 

LPG/Jueves 15/Junio-2017 
 

Criminales asesinan a 
una mujer de 30 

disparos en Guazapa  

Una mujer fue asesinada por la noche en caserío La Bolsa, Guazapa, San Salvador. La víctima 
recibió aproximadamente 30 disparos con arma de fuego. Las autoridades no brindaron la 
identidad de la mujer ni la posible causa del cruel ataque. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/129153/2017/06/15/Criminales-asesinan-a-una-mujer-
de-30-disparos-en-Guazapa 

La Página/Jueves 
15/Junio-2017  

Mujer es asesinada de 
28 balazos por 

supuestos pandilleros 
en Guazapa 

 

La violencia irrumpió anoche en el cantón La Bolsa de Guazapa, San Salvador, una mujer fue 
asesinada con saña al recibir al menos 28 disparos de arma de fuego. El hecho se registró en 
una vivienda de la carretera Troncal del Norte, en el lugar conocido como complejo deportivo 
ExBayer. La víctima fue identificada como Karina Isabel Rivas Melara, de 27 años. Agregaron 
que varios sujetos con apariencia de pandilleros llegaron a la vivienda y asesinaron a la mujer 
con total impunidad. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/362586/una-mujer-recibio-28-impactos-de-arma-
de-fuego-en-guazapa/ 

EDH/Pag.44/Viernes 
16/Junio-2017 

 

Lesiona a su nuera 
 

La PNC detuvo a un hombre por golpear y lesionar a su nuera en el caserío La Cañada, cantón 
El Shiste, Metapán. El capturado fue Vidal Antonio Alarcón, de 49 años, acusado de lesionar 
con las manos en diferentes partes del cuerpo a su nuera por problemas personales. La mujer 
de 24 años se presentó al puesto policial de San Jerónimo después de sufrir el ataque y contó 
que su suegro la había atacado luego de acusarla de haber cortado los cables de su vivienda. 
Aparentemente el hombre se enojo y la agredió después de reclamarle cuando ella transitaba 
por la calle.  

LPG/Sábado 17/Junio-
2017 
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Agente del CAM de 
Santa Tecla, pegó en 

postes fotos de su 
expareja desnuda y 

teniendo sexo, porque lo 
dejó 

Juan Carlos Díaz Figueroa, de 49 años agente del CAM de Santa Tecla, La 
Libertad, imprimió las fotos que le hizo a su expareja, desnuda y sosteniendo relaciones 
sexuales, para pegarlas en lugares públicos del municipio de Chalchuapa, Santa Ana, en 
venganza porque ella decidió terminar la relación. El Juzgado de Paz de Chalchuapa ordenó 
que el proceso judicial que se sigue en su contra por los delitos de difusión ilegal de información 
y amenazas con agravación especial avance a la etapa de instrucción, tiempo durante el cual 
deberá permanecer encarcelado.  
 http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/agente-cam-santa-tecla-pego-calle-fotos-
expareja-teniendo-sexo-porque-dejo/20170617102623024175.html  

El Salvador Times/Sábado 
17/Junio-2017 

Ordenan a juez el 
reinstalo de dos 

empleados a los que 
acusó de faltar el 

respeto a su secretaria 

El juez de Paz de San José Las Flores, Chalatenango, deberá a reinstalar a dos empleados de 
ese centro judicial a quienes suspendió de sus funciones durante 17 meses luego que hubiera 
una denuncia que le faltaron el respeto a la secretaria del juez en varias ocasiones. Pese a la 
acusación, los hechos no fueron comprobados ante el tribunal civil que ventiló el caso. El 
juzgador José Vinicio Contreras Ticas ordenó la suspensión de la colaboradora judicial Karla 
Georgina Laínez Lara y del citador (notificador) Juan Carlos Ortiz González el 8 de enero de 
2016, lo que provocó la destitución de los profesionales, sin embargo, los afectados abrieron 
un caso por considerar injusta la sanción. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/juez-paz-chalatenango-debera-reinstalar-
pagar-salario-17-meses-empleados-destituyo-fundamento/20170613172753023990.html  

El Salvador Times/Sábado 
17/Junio-2017 

Asesinan a hombre y 
hieren a su madre en 
asalto a casa en Villa 

Lourdes  

Asaltantes asesinaron a una mujer y lesionaron de bala al hijo de esta en un asalto registrado 
en Coló, La Libertad. Delincuentes ingresaron a la vivienda de la familia Díaz. Durante el asalto 
la mujer que habitaba la casa se forcejeó con los delincuentes, quienes le asestaron varios 
disparos. La víctima mortal fue identificada como Yanira Díaz Cabrera a quien los asaltantes 
despojaron de joyas. Testigos manifestaron que los delincuentes que se dieron a la fuga. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/asalto-casa-villa-loudes-deja-muerto-
lesionada/20170619081841024250.html  

El Salvador Times/Lunes 
19/Junio-2017 

Maestro pagará $700 por 
decirle “basura” a su ex 

pareja 
 

Un maestro de un centro escolar del municipio de Cuscatancingo, fue condenado a dos años 
de prisión y pagar $700 a su expareja, a quien agredía verbalmente y regularmente la calificaba 
como “basura”. Ricardo Arturo Escamilla Alvarenga, de 52 años de edad, se separó de su 
pareja residente en el municipio de Mejicanos. El hombre visitó a la mujer violando una orden 
de alejamiento y el régimen de visitas a su hijo menor de edad. “Sos una basura chuca, te voy 
acabar, estás enojada porque la policía te ha obligado a prestar el niño y como yo soy el del 
dinero seguiré pagando a policias, fiscalía y jueces para que te terminen”, expresó el imputado, 
según el testimonio de la víctima. 
http://diario1.com/nacionales/2017/06/maestro-pagara-700-por-decirle-basura-a-su-expareja/  

Diario 1.com/Lunes 
19/Junio-2017 

Cuatro lesionados en 
tiroteo dentro de 

microbús ruta 6-A 
 

Cuatro personas resultaron con lesiones de bala en el interior de un microbús de la ruta 6-A en 
la 5.ª avenida norte y Autopista Norte, Mejicanos y San Salvador. Aproximadamente a las 11 
de la mañana, dos hombres armados con pistolas intentaron asaltar a un agente policial que 
se encontraba en el interior del microbús. El policía se opuso al ataque y abrió fuego contra los 
delincuentes usando su arma de equipo. Durante el tiroteo resultaron heridos Jónathan José 
Bonilla, de 35 años; José Armando González, de 60 años; Ana Gloria de Quintanilla, de 42; y 
Harold Ríos, de 19. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/25/cuatro-lesionados-en-tiroteo-dentro-de-microbus-
ruta-6a 

LPG/Pag.8/Domingo 
25/Junio-2017 

 

Triple homicidio en El 
Tránsito, San Miguel 

 

Un triple homicidio se registró en el cantón Primavera, El Tránsito, San Miguel. Yerno, madre 
e hijo fueron asesinados por la madrugada en la línea férrea. Las víctimas fueron identificadas 
como Noé Mejía, de 43 años; Santos Olimpia Hernández Martínez, de 55; y Pablo Córdova, de 
30, estos últimos eran madre e hijo. Un grupo de hombres que se cubrían el rostro con 
pasamontañas y vestidos con ropas oscuras y camufladas, simulando ser policías y militares, 
a tocar la puerta de la vivienda de las víctimas y con gritos aseguraban que eran agentes de la 
corporación policial. Hernández Martínez les abrió la puerta y de inmediato el grupo de hombres 
ingresó a la vivienda. Posteriormente sacaron a las tres personas de la casa y les dieron muerte 
a 10 metros de donde vivían. 

LPG/Pag.9/Domingo 
25/Junio-2017 
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http://www.laprensagrafica.com/2017/06/25/triple-homicidio-en-el-transito-
san-miguel 

Ejecutan a mujer y 
abandonan su cadáver 
en Antiguo Cuscatlán 

 

Una mujer de aproximadamente 22 años de edad fue ejecutada  por la noche sobre el bulevar 
Luis Poma, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. La  mujer fue privada de libertad en Apopa y los 
delincuentes aprovecharon la soledad de la zona y la poca iluminación para cometer el hecho. 
La víctima presentaba varios disparos en la cabeza, según un agente policial que acudió a la 
escena de homicidio. 
http://diario1.com/nacionales/2017/06/ejecutan-a-mujer-y-abandonan-su-cadaver-en-antiguo-
cuscatlan/  

Diario 1.com/Lunes 
26/Junio-2017 

Matan a pareja en Santa 
Ana 

 

En horas de la noche una pareja fue asesinada a tiros en Santa Ana. El hecho tuvo lugar en la 
avenida Fray Felipe, sobre la calle que conecta la colonia Altos del Palmar con la colonia El 
Trébol. La joven pareja se dirigía a su casa cuando interceptados por un grupo de sujetos. 
Según elementos de la Policía los principales sospechosos de haber perpetrado el crimen son 
miembros de pandillas, aunque la información no logró ser confirmada. Asimismo, manifestaron 
desconocer el móvil del ataque. 
http://elblog.com/noticias/registro-43641.html  

El Blog/Lunes 26/Junio-
2017 

Investigación. El papel 
de la mujer migrante en 

el Triángulo Norte 

El caso del migrante latino en busca del sueño americano, no es la diferencia, voluntaria o 
involuntariamente, al extremo de recurrir a sistemas ilegales para cruzar la frontera, sin 
importar  los motivos que lo impulsen, deseo de triunfar, de conquistar la fama y la fortuna o 
simplemente por ayudar a su familia, como es frecuente en el Triángulo Norte, donde a diario 
miles de indocumentados exponen su vida. Hondureños, salvadoreños y guatemaltecos 
forman causa común, al coincidir en el motivo de su inmigración a las tierras del Tío Sam, 
ayudar al sustento de su familia a costa de lo que sea; si bien es cierto algunos en el trayecto 
olvidan su objetivo al extremo que su familia nunca más vuelve a saber de ellos, la gran mayoría 
envían sus remesas que hoy en día han llegado a superar  las divisas que genera la industria 
sin chimeneas.         
http://elperiodista.com.sv/index.php/12-sala-de-prensa/12029-investigacion-el-papel-de-la-
mujer-migrante-en-el-triangulo-norte  

El Periodista/Lunes 
26/Junio-2017 

El caso de la mujer que 
salió de Apopa a vender 

un celular “porqué no 
tenía dinero para comer” 

y ya no regresó 
 

Un joven de escasos recursos se suma a la larga lista de personas que buscan 
desesperadamente a sus familiares. Este es el nuevo caso de una desaparecida, se trata de 
una mujer de 33 años residente de Apopa, su nombre es Ana Ramos Martínez, y su esposo 
José la busca desesperadamente. Según detalles, la mujer salió a vender un celular debido a 
que no tenían dinero para comer y después pasaría a Panchimalco a ver a sus padres y ya 
nunca regresó a casa junto a su esposo en Apopa. 
http://elblog.com/noticias/registro-43721.html  

El Blog/Martes 27/Junio-
2017 

Hallan cadáver de mujer 
cerca de abrevadero 

 

La PNC encontró en horas de la noche, a una mujer sin vida en el límite de la colonia Guadalupe 
y el cantón El Capulín, Metapán, Santa Ana. La víctima fue identificada como Albertina del 
Socorro Posada, de 35 años, quien al parecer murió por estrangulamiento, pero esto deberá 
ser confirmado a través de una autopsia. También se encontraron señales de que habría sido 
abusada sexualmente. Testigos manifestaron que la mujer salió de su casa con unos amigos 
a departir la noche anterior y no regresó. Su cadáver fue hallado cerca de una especie de 
tanque donde le dan de beber agua al ganado. También se conoció que uno de los hombres 
con quienes salió Posada a departir era su pareja sentimental. Por el momento no hay capturas, 
informó ayer la PNC, pero sí sospechosos de cometer el crimen. Según las primeras 
investigaciones, pudo haber sido su pareja quien, en estado de ebriedad, la asesinó. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/28/hallan-cadaver-de-mujer-cerca-de-abrevadero 

LPG/Miércoles 28/Junio-
2017 
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Policía ebrio dispara a 
su esposa por celos 

 

En horas de la noche un agente de la PNC le disparó a su pareja tras un ataque de celos, en 
San Salvador. El  hecho tuvo lugar en la residencial Altavista, Tonacatepeque, San Salvador. 
La mujer, de quien se desconoce su identidad y la gravedad de sus lesiones, fue trasladada 
hacia un centro asistencial. El policía, quien se dio a la fuga tras dispararle a su compañera de 
vida, estaba bajo los efectos del alcohol. 
http://elblog.com/noticias/registro-43757.html  

El Blog/Miércoles 
28/Junio-2017 

Mujer asesinada por no 
reportar toda la 

extorsión 
 

No entregar cuentas exactas provenientes de la extorsión le habría costado la vida a una mujer 
identificada como Joseline,  en el bulevar Luis Poma, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. La 
supuesta pandillera fue encontrada muerta a las 5:10 de la mañana. La mujer tenía dos 
disparos en el cuerpo y señales de tortura. No tenía documentos y vestía pantalón y zapatos 
negros y blusa café a cuadros. Por este asesinato la Policía dijo que tenía retenidos a varios 
pandilleros.  

EDH/Pag.22/Jueves 
29/Junio-2017 

 

Juicio contra hombre 
que según testigos mato 

a su pareja y a su 
suegra 

 

Ricardo Enrique Sánchez Hernández aseguró que no asesinó a su compañera de vida y a su 
suegra. Por ello pidió no estar presente en el juicio cuando los testigos declararon en su contra. 
La FGR señala que los testimonios de las personas coinciden en que el imputado disparó 
contra las mujeres el 29 de marzo de 2015 por la mañana, en una vivienda ubicada en el cantón 
Plan del Pino, en Ciudad Delgado, San Salvador… Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres 
Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), explicó a LA PRENSA GRÁFICA que han identificado un 
patrón de mayor riesgo en los casos de mujeres que deciden finalizar relaciones donde hubo 
maltrato. “Sí, hemos identificado un esquema donde una de las situaciones de riesgo para las 
mujeres es finalizar relaciones en las que sufren violencia. A ellas las coloca en un riesgo de 
enfrentar la muerte”, comentó Juárez. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/30/juicio-contra-hombre-que-segun-testigos-mato-a-
su-pareja-y-a-su-suegra 

LPG/Pag.28/Viernes 
30/Junio-2017 

 

55 años de prisión para 
violador 

 

El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Ana condeno a 55 años de prisión a José Arturo 
Cortez Salguero, de 46 años, por los delitos de robo, violación agravada y privación de libertad. 
Carlos Herrera, jefe fiscal de Santa Ana confirmo que después de varias investigaciones se 
logro determinar de Cortez Salguero fue responsable de tres abusos sexuales, cuyas víctimas 
fueron mayores de edad, y fue calificado como “un violador en serie”. Cortez fue capturado en 
2016. 

LPG/Viernes 30/Junio-
2017 
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TITULAR NOTA FUENTE 

Asesinan a dos hombres en 
San Bartolomé Perulapán 

Una adolescente de 15 años y un joven de 23 resultaron lesionados en horas de la noche, 
luego de un ataque con arma de Colón, La Libertad. Ambos están estables. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/07/01/asesinan-a-dos-hombres-en-san-bartolome-
perulapia 

LPG/Pag.24/sábado1/julio-
2017 

 

Pandilleros asesinan a 
madre de un policía que fue 

ultimado en 2014 

Pandilleros asesinaron a la madre de un agente policial a machetazos identificada como 
María Elena Aguirre. El homicidio de la señora se registró en cantón Magueyes, 
Ahuachapán.  
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/368504/pandilleros-asesinan-a-madre-de-un-
policia-ultimado-en-2014/ 

EDH/Pag.24/sábado 
1/julio-2017 

 

Impase entre Corte y CNJ 
por integrantes de cámara 

para mujeres 
 

La Asamblea Legislativa decidió prorrogar la entrada en vigor de la Cámara Especializada 
para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres. Esto debido a que el 
pleno de la CSJ decidió devolver las dos ternas de candidatos enviadas por el Consejo 
Nacional de la Judicatura CNJ para las magistraturas especializadas, por considerar que no 
cumplen con el perfil adecuado. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/06/30/impase-entre-corte-y-cnj-por-integrantes-de-
camara-para-mujeres 

LPG/Pag.20/sábado 
1/julio-2017 
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Asesinan a trasportista en 
San Miguel 

 

El cadáver de una mujer fue encontrado en un barranco de la carretera de San José 
Guayabal, San Martín. La víctima no fue identificada. Lo único que informaron las 
autoridades que la víctima presenta señales de estrangulamiento. 
heridos. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/07/03/asesinan-a-transportista-en-san-miguel 

LPG/Pag.16/lunes 3/julio-
2017 

 

Índice de violencia contra 
las mujeres en América 

Latina es superior al 
promedio mundial 

 

Una de cada tres mujeres en el mundo sufre agresión física o sexual. En América Latina, 
una de cada dos ha sufrido este tipo de violencia, presentando un índice mayor al promedio 
mundial. Es evidente el avance en América Latina en normas y acuerdos sobre los derechos 
de la mujer y contra la discriminación, pero aún hay fallos en el acceso en la justicia 
protectora de este grupo poblacional en términos reales, aseguró Jaime Arellano, director 
del CEJA, en el Seminario Internacional de Género y Justicia Penal. 
http://www.diariocolatino.com/indice-violencia-las-mujeres-america-latina-superior-al-
promedio-mundial/ 

CoLatino/Pag.4/lunes 
3/julio-2017 

 

PNC asesina a su 
compañera de vida 

La PNC informó sobre un feminicidio en cantón Jiboa, San Rafael Cedros, Cuscatlán. Un 
agente de la corporación se encuentra involucrado. El agente habría asesinado a su 
compañera de vida Wendy Yamilet Vásquez de 20 años, luego que ella le disparara con un 
arma. Él habría reaccionado provocando su muerte. Por ahora, no se tiene un móvil exacto 
de qué habría provocado el ataque pero todo apunta a que se dio tras una acalorada 
discusión. Las autoridades informaron que el supuesto agente se encuentra gravemente 
herido. 
http://elmundo.sv/pnc-asesina-a-su-companera-de-vida/ 

El Mundo/lunes 3/julio-
2017 

Empiezan a operar 
juzgados para proteger 

derechos de las mujeres 
 

Los juzgados especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las 
Mujeres comenzaron a operar en San Salvador. La nueva jurisdicción especializada empezó 
con un tribunal de Instrucción y otro de Sentencia. La presidenta de la UDEMAS y 
capacitadora de la nueva jurisdicción, Alba Évelyn Cortez, explicó que esta instancia no 
sustituye a los juzgados de Paz para dirimir conflictos intrafamiliares o iniciar procesos por 
violencia de género, sino que es una nueva opción para presentar este tipo de casos. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/07/04/empiezan-a-operar-juzgados-para-proteger-
derechos-de-las-mujeres 

LPG/Pag.17/martes 
4/julio-2017 

 

Hirió a mujer por haberlo 
dejado 

 

Arturo Reyes Reales, de 49 años de edad, fue capturado en la colonia Nicaragua, San Pedro 
Masahuat, La Paz por intentar asesinar a su excompañera de vida el 30 de abril de 2014, 
cuando ella caminaba por el mercado Central de San Salvador y se la encontró 
casualmente. El hombre hirió a la mujer en el abdomen con un arma blanca. El motivo del 
ataque fue porque se había separado de él. 

LPG/Zona Oriente/martes 
4/julio-2017 

 

Condena de 45 años por 
asesinar a su ex pareja y ex 

suegra 
 

Ricardo Enrique Sánchez Hernández, fue condenado a 45 años de cárcel por la muerte de 
su excompañera de vida y la de su exsuegra, el 29 de marzo de 2015, en San Salvador. 
http://elmundo.sv/condena-de-45-anos-por-asesinar-a-su-expareja-y-
exsuegra/?utm_source=Lista+Diario+El+Mundo&utm_campaign=494496eaa7-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_04&utm_medium=email&utm_term=0_20effbae16-
494496eaa7-145219257 

El Mundo/martes 4/Julio-
2017 

 

Cuatro fallecidos en tres 
distintos hechos 

 

En la colonia Monte María, San Miguel, desconocidos a bordo de una motocicleta 
asesinaron a balazos a Margoth Lissethe Nolasco de Alvarenga, de 30 años, cuando 
caminaba en la calle. Vecinos de la zona indicaron que la mujer regresaba de dejar a sus 
hijos de una escuela del sector cuando fue atacada. Sin embargo, un oficial policial dijo que 
no contaba con la información suficiente para corroborar esta versión. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/07/06/cuatro-fallecidos-en-tres-distintos-hechos 

LPG/Zona Oriente/jueves 
6/julio-2017 

 

Maestra denuncia 
represalias de director 

 

Una maestra del Centro Escolar Mario Gómez, de Conchagua, La Unión, que denunció al 
director por el delito de acoso sexual aseguró que a raíz de los resultados a su favor 
obtenidos en diferentes etapas del proceso judicial, en los últimos meses también ha sido 
víctima de acoso laboral, tanto del procesado como de la Dirección Departamental del 
MINED. En marzo de 2017 la Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de 
Oriente ratificó la condena contra el director Rolando Cruz por el delito de acoso sexual; sin 
embargo, el procesado, a través de sus abogados, interpuso un recurso de casación en la 
Sala de lo Penal de la CSJ, el cual aún no ha sido resuelto. 

LPG/Zona Oriente/jueves 
6/julio-2017 
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http://www.laprensagrafica.com/2017/07/06/maestra-denuncia-represalias-de-director 

Asesinan a empleada 
municipal frente a estadio 

de Sonsonate 
 

Una empleada municipal murió por la mañana tras ser atacada con arma de fuego en 
Sonsonate. La víctima fue identificada como Blanca Estela Cáceres, quien recibió un disparo 
en la cabeza. Cáceres era hija de un pequeño empresario de Sonsonate y por el momento 
las autoridades no han determinado la hipótesis del crimen. 
http://elblog.com/noticias/registro-44010.html 

El Blog/jueves 6/julio-2017 
 

Ejecutan a empleada 
municipal e hija de un 

empresario en Sonsonate 

Blanca Estela Martínez, empleada de la alcaldía de Sonsonate e hija de un empresario, fue 
ejecutada de un disparo en la cabeza, informó la FGR. El crimen fue cometido en la colonia 
Atonal. 
http://diario1.com/nacionales/2017/07/ejecutan-a-empleada-municipal-e-hija-de-un-
empresario-en-sonsonate/ 

Diario 1.com/jueves 
6/julio-2017 

 

Doble homicidio 
 

Una mujer y un hombre fueron asesinados. El doble homicidio fue cometido por pandilleros, 
en la lotificación Chaltepe. 

LPG/Pag.8/viernes 7/julio-
2017 

Policía aprehendido por 
violencia intrafamiliar 

Joel Barohona González, de 26 años,  fue detenido por los delitos de lesiones y violencia 
intrafamiliar en contra de su compañera de vida, quien lo denunció en la sede de Ciudad 
Mujer de Usulután. El policía habría maltratado físicamente a su pareja, Wendy Sánchez, 
de 23 años. 

LPG/Zona Oriente/viernes 
7/julio-2017 

 

Mareros asesinan a pareja 
de ancianos que regresaba 
de trabajar en Soyapango 

 

Una pareja de ancianos fueron asesinados por la noche por miembros de una pandilla en la 
comunidad Montecristo, Soyapango, San Salvador. Los adultos mayores fueron atacados a 
balazos cuando regresaban a su vivienda. La pareja se dedicaba a la venta ambulante en 
el centro de Soyapango. Las identidades de las víctimas no fueron proporcionadas.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/129850/2017/07/07/Mareros-asesinan-a-pareja-de-
ancianos-que-regresaban-de-trabajar-en-Soyapango- 

La Página/viernes 7/julio-
2017 

 

Reportan como 
desaparecida a trabajadora 

del área de cocina del 
Bloom presuntamente 
privada de libertad por 

pandilleros 

La familia de una empleada del área de cocina del Hospital Nacional de Niños Benjamín 
Bloom la busca. Ana Ruth Segovia, de 42 años, desapareció el 3 de julio de 2017 
aproximadamente a las 5:30 de la tarde cuando se dirigía hacia el centro de San 
Salvador.  Los familiares confirmaron que algunos vecinos la vieron por última vez cuando 
Ana abordaba un bus del transporte colectivo en las cercanías de su vecindario en 
Residencial Villa Real, cantón San Luis Mariona. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/reportan-desaparecida-enfermera-bloom-
presuntamente-fue-privada-libertad-pandilleros/20170706225328025128.html 

El Salvador Times/viernes 
7/julio-2017 

Investigadores de la PNC 
montaron un caso falso 

contra dos mujeres 
inocentes, pero un juez 
descubrió la trama y las 

dejó en libertad 

Después de un año y dos meses de permanecer detenidas injustamente, dos mujeres 
recobraron su libertad luego que el juez 5° de Sentencia de San Salvador determinara que 
su captura por el delito de extorsión fue ilegal, un montaje, en el que participaron al menos 
cinco investigadores de la Policía. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/recuperan-libertad-mujeres-fueron-
capturadas-ilegalmente-extorsion/20170709153859025247.html 

El Salvador Times/viernes 
7/julio-2017 

 

Jueza envía a prisión 
provisional a policía que 

mató a su esposa 
 

El agente policial Leonel Aguillón, de 28 años, enfrentó audiencia inicial por el feminicidio 
agravado de su esposa, Wendy Vásquez, de 29 años, quien fue asesinada en el cantón 
Jiboa, San Rafael Cedros, Cuscatlán. El Juzgado de Paz de San Rafael Cedros lo envió a 
prisión preventiva mientras continúa el proceso. “Provisionalmente se ha catalogado (el 
caso) como feminicidio agravado, según artículo 45 y 46 de la Ley Especial Integral para 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV)”, comentó la fiscal del caso.  

LPG/Pag.18/sábado 
8/julio-2017 

 

Asesinan a dos parejas de 
esposos en menos de 24 

horas 

Miriam del Tránsito Pérez de Martínez, de 55 años, salió de su molino detrás de los tres 
hombres armados que le acaban de robar todo el dinero. Les gritó para reclamarles. Los 
hombres regresaron y la asesinaron con las armas de fuego. Al ver eso, el esposo, Enrique 
Martínez, de 65 años, también salió del molino y los hombres lo asesinaron. Tras el doble 
homicidio, los atacantes huyeron.  

LPG/Pag.18/sábado 
8/julio-2017 

 

Desapareció cuando iba a 
comprar 

 

Familiares de Noemí Deysi Flores Candelario, de 26 años, denunciaron la desaparición de 
la joven desde el jueves 6 de julio de 2017, cuando salió de su casa en la colonia Santa 
Eduviges, Sonsonate, y ya no regresó. Flores salió a la 1 de la tarde a comprar a un centro 
comercial. 

LPG/Zona 
Occidente/sábado 8/julio-
2017 
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El “normal” topón del bus 
que nadie puede denunciar 

 

Sandra (nombre ficticio) iba apretujada entre la gente que rebalsa los estrechos pasillos de 
un bus de la ruta 7-D en las congestionadas, sucias y salvajes calles del municipio de 
Soyapango, al oriente de la capital salvadoreña. Iba acompañada de su madre en dicho 
transporte que las llevaría a una cita al instituto del cáncer en San Salvador. Mientras su 
mirada se pierde en el recuerdo, Sandra relata que fue el día más perturbador de su vida; 
nunca antes se había sentido así, su cuerpo se estremeció y sintió una sensación de asco 
y repudio al percatarse cómo un tipo rozaba su parte genital en su trasero. Al darse cuenta 
se apartó rápidamente; este, al ver el rostro de espanto de Sandra, hace un gesto burlesco 
—me aparté y el fulano comenzó a reírse—. 
http://elsalvadortrespuntocero.com/el-normal-topon-del-bus-que-nadie-puede-denunciar/ 

Gatoencerrado/sábado 
8/julio-2017 

 

Cadáver de hombre fue 
abandonado en bolsas 

Una mujer fue ultimada con arma de fuego en el cantón El Pezote, El Congo y otra en la 
finca Ilamatepec, Coatepeque. Se desconoce en qué circunstancias fueron asesinadas. 
 

EDH/Pag.5/domingo 
9/julio-2017 

 

Joven asesinada tras ser 
privada de libertad en el 

centro de Usulután 
 

Brenda Nohemy Miranda Pérez de 18 años, viajó junto a otra compañera a Usulután, fue 
interceptada por sujetos que se conducían en una camioneta negra. Se informó que su 
amiga logró escapar, pero el cuerpo de Miranda Pérez, con lesiones de arma blanca, fue 
encontrado minutos después en una calle del cantón La Poza, Ozatlán. Las autoridades no 
descartan que el hecho esté relacionado con rencillas entre pandillas, versión aún no 
confirmada. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/129935/2017/07/09/Joven-asesinada-tras-ser-
privada-de-libertad-en-el-centro-de-Usulutan 

La Página/domingo 
9/julio-2017 

 

Asesinan a una mujer 
dentro de un mesón en 

Chalatenango 
 

El cadáver de una mujer fue localizado  por la mañana en el barrio San José, Chalatenango. 
La mujer fue identificada como Norma Elizabeth Aguirre Godínez, de 47 años. El cuerpo de 
la mujer estaba en avanzado estado de putrefacción y presentaba múltiples heridas con 
arma blanca. Se dijo que la mujer estaba acompañada con Juan Marcos Solís, y quien 
desapareció del lugar.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/129942/2017/07/10/Asesinan-a-una-mujer-dentro-
de-un-meson-en-Chalatenango 

La Página/lunes 10/julio-
2017 

 

Red feminista satisfecha 
con Jurisdicción 

Especializada para una 
Vida Libre de Violencia 

 

La Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres (REDFEM), se pronunció ante el 
inicio del funcionamiento de la nueva Jurisdicción Especializada para una Vida Libre de 
Violencia y Discriminación para las Mujeres, en el departamento de San Salvador, 
declarando sentirse satisfechas y con mucha esperanza de que todas las mujeres gocen de 
sus derechos. Silvia Juárez, miembra de ORMUSA, explicó que esta nueva jurisdicción 
conocerá los 11 delitos contenidos en la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia y 
Discriminación para las Mujeres (LEIV), y 5 delitos del Código Penal, además por conexión 
podrá conocer los delitos contra la libertad sexual, entre otros. 
http://www.verdaddigital.com/index.php/social/18410-18410 

Verdad Digital/lunes 
10/julio-2017 

 

Matan a mujer durante 
asalto en Panchimalco 

 

María Isabel García de Melara, de 37 años, fue asesinada a las 5:30 de la mañana, con 
arma de fuego en el cantón Quezalapa I, caserío Melara, Panchimalco, San Salvador. La 
víctima iba caminando junto a su esposo cuando ambos fueron interceptados por varios 
hombres armados, quienes asaltaron a la pareja y luego le dispararon tres veces a García 
con una escopeta. Según un testigo, los supuestos miembros de una pandilla le dijeron a 
García que ella era una informante de la policía y, por lo tanto, la atacaron. 

LPG/Pag.26/miércoles 
12/julio-2017 

 

Detenido por amenazar a 
mujer 

 

En Metapán fue detenido Milton Jeremías García Rodríguez, de 29 años, acusado de 
amenazar de muerte a una mujer. La policía no brindó mas detalles del hecho ni reveló la 
identidad de la víctima por motivos de seguridad.  García guardará prisión hasta que 
enfrente la justicia en los tribunales. 

LPG/Zona 
Occidente/miércoles 

12/julio-2017 
 

Condenan a gobernador de 
San Miguel por expresiones 
de violencia contra la mujer 

 

El gobernador de San Miguel Ricardo Osmín Canales Canales, fue condenado por el delito 
de expresiones de violencia contra la mujer. Miguel Canales denigró a Carmen Ulloa Zuniga, 
unas de sus empleadas que trabaja en la agencia de viajes Canales. Osmín tendrá que 
pagar a la víctima 600 dólares en concepto de indemnización, que es el equivalente de los 
dos salarios mínimos. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/130046/2017/07/12/Condenan-a-gobernador-de-
San-Miguel-por-expresiones-de-violencia-contra-la-mujer 

La Página/miércoles 
12/julio-2017 
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Cometió feminicidios para 
ser el cabecilla 

 

Aníbal Alfredo Saravia Melara, de 22 años y Nelson Ovidio Romero, de 30 años, fueron 
capturados por feminicidio agravado en perjuicio de Alejandra López Parada y Milagro del 
Carmen García Arias (abuela y nieta, respectivamente), cometidos el 25 de marzo de 2017 
en la lotificación San Luis Tercero, San Luis Talpa, La Paz. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cometio-feminicidios-para-ser-el-cabecilla-
20170714-0096.html 

LPG/Zona Oriente/viernes 
14/julio-2017 

 

Pandilleros implicados en 
dos asesinatos de mujeres 

 

La Policía encontró por la mañana el cadáver de una mujer no identificada, en la colonia El 
Sauce, cantón Cuyagualo, Colón, La Libertad. La víctima, de unos 25 años, no era de la 
zona, por lo que nadie dio referencia de ella. La mujer vestía una licra tipo pasarío color 
azul, blusa morada y sandalias. Su cuerpo tenía varios impactos de bala, sobre todo en la 
cabeza. En otro hecho similar, las autoridades policiales reportaron el asesinato de una 
mujer en cantón Hualama, caserío Tamera, Chapeltique, San Miguel. El cadáver de la mujer 
estaba sobre la calle principal que comunica el municipio Chapeltique. La víctima 
presentaba lesiones de arma de fuego en la cabeza. La fémina no fue identificada, 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/373658/pandilleros-implicados-en-dos-
asesinatos-de-mujeres/ 

EDH/Pag.38/viernes 
14/julio-2017 

 

Mujeres asesinadas en San 
Miguel y Ahuachapán 

 

El cadáver de una mujer fue hallado en horas de la mañana en el cantón El Amate, San 
Miguel. La víctima fue descubierta por residentes del sector. Las autoridades policiales y 
fiscales informaron que la víctima había sido asesinada a balazos. Otra mujer no identificada 
fue asesinada por la noche en el cantón Los Huatales, Ahuachapán. Las autoridades 
policiales les explicaron que la mujer no era residente del sector por lo que suponen que la 
asesinaron en otro lugar y llegaron a lanzar su cadáver. 

EDH/Pag.34/sábado 
15/julio-2017 

 

ONU Mujeres y Gobierno 
lanzan plan de inclusión 

para mujeres 
 

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las 
Mujeres, ONU Mujeres, junto al Ministerio de Relaciones exteriores y el ISDEMU, lanzó el 
plan pionero que promueve el involucramiento de las mujeres en procesos de paz y 
seguridad, una forma de implementar la Resolución 1325. Con anterioridad, la Resolución 
1325 de la ONU fue considerada como una instrumento, únicamente aplicable a la situación 
de conflictos y post-conflictos, aunque a partir de la recomendación general 30 del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, amplía el enfoque de 
intervención a otras formas de violencia social y género.  
http://www.diariocolatino.com/onu-mujeres-gobierno-lanzan-plan-inclusion-mujeres/ 

CoLatino/Pag.8/sábado 
15/julio-2017 

 

Santa Tecla y Panchimalco 
con dobles homicidios 

Un doble homicidio fue registrado en el caserío Los Vásquez, cantón Troncones, 
Panchimalco. Las víctimas son un  hombre y una mujer, detalló la FGR, sin brindar sus 
identidades. 

LPG/Pag.8/domingo 
16/julio-2017 

 

Matan a mujer en Cabañas 
 

En el cantón Llano la Hacienda, San Isidro, Cabañas, fue encontrada asesinada una mujer.  
La víctima fue atacada con arma de fuego. Se desconoce quién, o quienes habrían sido los 
atacantes. Sin embargo, agentes de la PNC no descartan que pandilleros hayan perpetrado 
el asesinato. 
http://elblog.com/noticias/registro-44347.html  

El Blog/domingo 16/julio-
2017 

 

Mujeres, armadas por la 
inseguridad 

 

“¡Tiradora, cargue y aliste!”. La primera vez que Natalia Farfán tomó un arma pensó: “¡Si un 
día llegan a tocar a alguno de mis hijos, yo realmente haría cualquier cosa!” Hoy es una 
maestra de las armas y una competidora nacional de tiro práctico. Lo que la impulsó a recibir 
adiestramiento profesional fue un incidente que le ocurrió a alguien cercano a ella. “Esta 
persona y su hija, al salir de la escuela, fueron atacadas por pandilleros. ¡Fue bien feo! 
Entonces dije, ‘yo voy a aprender a usar las armas y a quitarme el miedo’” … Y lo logró. Hoy 
Natalia apunta con un arma CZ Shadow II a un blanco de tiro en el Polígono de Tiro en 
Ilopango y de entre diez tiradores que entrenan a su lado es su rapidez la que sobresale del 
resto.  
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/374128/mujeres-armadas-por-la-inseguridad/ 

EDH/Pag.2/lunes 17/julio-
2017 

 

Secuestro y muerte por ser 
defensoras de derechos 

humanos 
 

A pesar de la represión, las activistas aseguran que cada vez siguen uniéndose más 
mujeres a los movimientos sociales Las mujeres salvadoreñas y de toda la región 
centroamericana sufren a diario maltrato físico, psicológico y emocional. Esto a pesar de 
que en El Salvador existe la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las mujeres 

Contrapunto/lunes 
17/julio-2017 
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(LEIV). La situación no es diferente para muchas mujeres que además juegan roles activos 
en la lucha por el medio ambiente o que defienden su identidad étnica y derechos humanos. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/secuestro-y-muerte-por-ser-mujeres-
defensoras-de-derechos-humanos/4220 

Hallan el cadáver de joven 
desaparecida en 

comunidad Las Palmas 
 

El cadáver de Jennifer Paulina Mónchez Hernández, una joven que había sido reportada 
como desaparecida desde hace una semana y que residía en la comunidad Las Palmas, 
San Salvador, fue encontrado en la morgue del IML. La joven salió de su casa rumbo a su 
trabajo en un restaurante ubicado en El Boquerón, donde finalizó su turno. Posteriormente 
fue llevada por el transporte de dicho negocio a la entrada de la comunidad en horas de la 
madrugada del domingo 9 de julio de 2017... 
http://diario1.com/nacionales/2017/07/hallan-el-cadaver-de-joven-desaparecida-en-
comunidad-las-palmas/ 

Diario 1.com/lunes 
17/julio-2017 

 

“No la mató la persona que 
le disparó, me la mató el 

Estado” 
 

María (nombre ficticio), familiar de Jennifer Paulina Mónchez Hernández, levanta una bolsa 
plástica y dice: “Esta fue su última compra”. Dentro de esa bolsa se puede observar un par 
de colas color café y un paquete de piezas de algodón para desmaquillar. “Así era ella 
(Jennifer), bella por fuera y su corazón era aún más lindo”, recuerda María. Jennifer tenía 
23 años. Desapareció el viernes 7 de julio, durante la madrugada, y el cadáver fue 
encontrado el pasado martes 11 en la quebrada de la colonia El Granjero 2, en San 
Salvador. “ 

LPG/Pag.18/martes 
18/julio-2017 

 

Hallan cadáver de mujer 
 

El cadáver de una mujer no identificada fue encontrado por la mañana en la finca San José, 
cantón Sabana San Juan Abajo, Nahuizalco. La víctima, de entre 30 a 35 años de edad, fue 
asesinada a golpes. El cadáver, esta semidesnudo, fue encontrado a la orilla de una calle 
de acceso a la finca. 

LPG/Zona 
Occidente/martes 18/julio-

2017 
 

Viudo de 71 años es 
procesado por acosar a su 

vecina, a quien visita de 
madrugada y la pretende 

como su mujer 

Con 71 años de edad, Magín Montes Flores no deja de lado la coquetería masculina en 
procura de nuevas relaciones sentimentales. Tanto así que está siendo procesado por el 
delito de acoso sexual en contra de una vecina, quien abatida y hostigada por el 
septuagenario lo denunció ante la PNC presuntamente por molestarla con insinuaciones 
amorosas y sexuales a lo largo de tres años. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/anciano-procesado-acosar-vecina-
conformo-mano-acariciarla/20170717174950025578.html  

El Salvador Times/martes 
18/julio-2017 

 

Condenan a exdirector del 
CENTA que admitió haber 

acosado sexualmente a una 
secretaria 

El exdirector del  CENTA de la zona oriental, Joel Monge Figueroa, de 48 años, fue 
condenado a tres años de prisión por acosar sexualmente a una subalterna, a quien le hacía 
insinuaciones de forma personal y mediante llamadas telefónicas. La pena será sustituida 
por trabajos de utilidad a la comunidad.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/anos-carcel-exdirector-centa-oriente-
admitio-haber-acosado-sexualmente-secretaria/20170719162925025681.html 

El Salvador 
Times/miércoles 19/julio-

2017 
 

Matan a madre e hija 
cuando regresaban de 

vender en Aguilares 
 

Rosa Hilda Alas, de 38 años, regresaba por la tarde a su vivienda después de caminar en 
todo el cantón Tres Campanas, Aguilares, San Salvador, donde vendía antojos típicos. Su 
hija J. Alas, de 15 años, la acompañaba. Cuando llegaron al pasaje 3, fueron asesinadas 
con armas de fuego. Los agentes de Inspecciones Oculares de la PNC escribieron en su 
reporte que el doble feminicidio sucedió “aproximadamente a las 19:20 horas”. La Policía 
expreso no tener una hipótesis sobre la razón del crimen y que realizo un operativo de 
búsqueda, pero no encontró sospechosos. 

LPG/Pag.21/jueves 
20/julio-2017 

 

Capturado por homicidio 
de ordenanza de la Policía 

José Rigoberto Toloza Alvarado, de 29 años, fue detenido por haber participado en el 
homicidio de una ordenanza de la ex División de Finanzas de la Policía. El cadáver de la 
empleada policial, identificada como Claudia Fanici Baires Ramírez, de 28 años, fue 
encontrado semienterrado el 17 de julio de 2013. 

LPG/Zona Oriente/jueves 
20/julio-2017 

 

Torturan y matan a pareja 
en San Pedro Perulapán 

 

Los restos de una mujer y un hombre fueron localizados en la calle que conduce del 
kilómetro 26 de la carretera Panamericana hacia la comunidad Shafick Hándal, San Pedro 
Perulapán, Cuscatlán. Los cadáveres estaban envueltos en sábanas y presentaban señales 
de tortura e impactos de arma de fuego. Ninguna de las víctimas fue identificada porque no 
portaban documentos. 

LPG/Pag.28/viernes 
21/julio-2017 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Torturan-y-matan-a-pareja-en-San-Pedro-
Perulapan-20170721-0090.html  

PDDH inconforme con 
atraso de instancia contra 

violencia de genero 
 

La Corte Suprema de Justicia devolvió las ternas de las que saldrían las magistraturas de 
la Cámara Especializada para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, 
propuestas por el Consejo Nacional de la Judicatura, acción prácticamente reprobada por 
la PDDH. La Corte Plena piensa que las personas propuestas, pese a que estas fueron 
escogidas de entre 1,800 aspirantes tras someterlas a evaluaciones curriculares, examen 
de suficiencia y evaluaciones de expedientes, con ahínco para el caso de las  personas con 
antecedentes en el ejercicio judicial. 
http://www.periodicoequilibrium.com/pddh-inconforme-atraso-instancia-violencia-genero/ 

Equilibrium/viernes 
21/julio-2017 

 

Capturado por dispararle a 
su madre 

 

La FGR informó sobre la detención de Ismael Esaú Ramos Medina, de 20 años. El  sujeto 
que habría disparado en contra de su madre de 58 años, cuando manipulaba un arma de 
fuego. El hecho sucedió por la tarde, en la lotificación Los Ausoles, cantón El Barro, 
Ahuachapán. Ramos Medina labora en la Fuerza Armada. La mujer fue llevada a un centro 
médico para ser atendida y momentos después se procedió a la captura de Ramos por los 
delitos de lesiones culposas, además de tenencia, portación o conducción ilegal o 
irresponsable de arma de fuego. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturado-por-dispararle-a-su-madre-
20170722-0059.html 

LPG/Zona 
Occidente/sábado 

22/julio-2017 
 

Apuñalan a compañera de 
vida de un agente policial 

tras asalto 
 

Una mujer de 29 años fue víctima de asaltantes en la avenida Francisco Menéndez, 
Ahuachapán. Los delincuentes la atacaron con un arma blanca. La lesionada sería la 
compañera de vida de un elemento policial que se encontraba cerca de donde ocurrió el 
hecho. Fuentes policiales registraron este caso en horas del mediodía. Los delincuentes 
huyeron del lugar. 
http://elblog.com/noticias/registro-44597.html  

El Blog/domingo 23/julio-
2017 

 

Matan a pareja dentro de su 
vivienda en Ilopango 

 

Oscar Rivas, de 38 años y su esposa Rosa Idalia Abrego de Rivas, de 36 años, fallecieron 
en la noche al interior de su vivienda, en Reparto Las Cañas, Ilopango, San Salvador. Los 
cadáveres de las víctimas fueron encontrados en la sala de su casa y presentaban múltiples 
disparos por arma de fuego. El doble crimen fue cometido por dos hombres que entraron a 
la casa de la pareja. La Policía presume que los atacantes son pandilleros. La hermana de 
un agente de la Policía fue asesinada en Chalatenango. EL agente resultó ileso al ataque. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20170728/281814283936649 

LPG/Pag.30/viernes 
28/julio-2017 

 

Hallan cadáveres de dos 
mujeres 

 

Los cadáveres de dos mujeres no identificadas fueron encontrados en la madrugada en el 
kilometro 24 de la carretera Panamericana, cantón El Carmen, San Pedro Perulapán, 
Cuscatlán. Las víctimas eran dos jóvenes de entre 17 y 21 años. Los cuerpos fueron 
encontrados envueltos en sábanas en una cuneta a la orilla de la carretera. Los cadáveres 
presentaban múltiples golpes en el rostro y señales de estrangulamiento.  

LPG/Zona Oriente/viernes 
28/julio-2017 

 

Asesinan a hermana de 
agente policial 

 

La hermana de un policía fue asesinada por la mañana, cuando se conducía junto con el 
agente en una motocicleta en el caserío El Vado, cantón Potrero Sula, Nueva Concepción, 
Chalatenango. La víctima fue identificada como Gloria Esperanza Amaya, de 44 años, quien 
según familiares se congregaba en la iglesia evangélica y se dedicaba a los oficios 
domésticos. Las autoridades informaron que el crimen ocurrió aproximadamente a las 6:45 
de la mañana. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-hermana-de-agente-policial-
20170728-0090.html 

LPG/Zona 
Occidente/viernes 

28/julio-2017 
 

FGR ordena capturar a seis 
involucrados en caso de 

trata de personas en Santa 
Tecla 

 

La FGR publicó en su cuenta de Twitter que capturó a seis personas por trata “en las 
inmediaciones de El Cafetalón”, Santa Tecla, La Libertad. El caso, según la Fiscalía, forman 
parte de las 108 personas que fueron detenidas ayer por la madrugada en los municipios 
de Zacatecoluca, Zaragoza, Santa Tecla, Apopa y Tonacatepeque. Sin embargo, la FGR no 
quiso revelar más detalles sobre el caso de trata “para no entorpecer la investigación” 
porque podría “haber más involucrados que aún no se han realizado”. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/FGR-ordena-capturar-a-seis-involucrados-en-
caso-de-trata-de-personas-en-Santa-Tecla-20170729-0060.html 

LPG/Pag.35/sábado 
29/julio-2017 
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Falsos policías lesionan a 
mujer en su vivienda 

 

Una mujer fue herida con arma de fuego en caserío Las Lajitas, cantón Carasque, Nueva 
Trinidad, Chalatenango, en horas de la noche. La víctima fue identificada como Dolores A., 
de M., de 44 años. Cuatro sujetos llegaron a la vivienda de la mujer a las 8 de la noche y 
le pidieron agua.  

LPG/Zona 
Occidente/sábado 

29/julio-2017 
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TITULAR NOTA FUENTE 

ORMUSA propone 
reformar sanciones 

contra el “Acoso 
laboral y sexual” 

 

Hazel Bolaños, consultora de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), 
consideró oportuna una reforma para sancionar el acoso laboral y sexual, dos manifestaciones de 
violencia en centros de trabajo, y que según cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, la mayoría de 
las víctimas son mujeres, y  de estas 8 de cada 10 estaban embarazadas. “Estamos trabajando en 
la posibilidad de hacer un análisis y están saliendo algunas propuestas para adaptar nuestra 
legislación laboral a los derechos a las mujeres a una vida libre de violencia”, afirmó Bolaños. 
http://www.diariocolatino.com/ormusa-propone-reformar-sanciones-acoso-laboral-sexual/ 

CoLatino/Pag.5/jueves 
3/agosto-2017 

 

Matan a mujer frente a 
sus hijas en 
Panchimalco 

 

Saturnina Deodanes, de 61 años, fue asesinada a tiros por la noche en el barrio Concepción, 
Panchimalco, San Salvador. Un grupo de supuestos pandilleros ingresaron a la vivienda de la víctima 
mientras. Ya en el interior, le dispararon en varias ocasiones hasta matarla frente a dos de sus hijas. 
La Policía dijo que no tiene claro el motivo del crimen. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-una-mujer-frente-a-sus-hijas-en--
Panchimalco-20170805-0063.html 

LPG/Pag.20/sábado 
5/noviembre-2017 

 

Asesinan en Moncagua 
a pareja de esposos 

 

Una pareja de esposos fue asesinada a las 3:30 de la tarde, en el caserío Puente Roto, cantón El 
Platanar, Moncagua, San Miguel. Las víctimas fueron Glenda Yaneth Machado de Batres, de 26 
años, y Nelson Batres Cruz, de 30. El doble crimen ocurrió cuando la pareja se encontraba en su 
vivienda. Tres hombres ingresaron a la casa y les dispararon en el rostro. Las autoridades sospechan 
que el móvil del ataque es por no entregar dinero en concepto de extorsión. Los cadáveres quedaron 
boca arriba y tenían lesiones producidas con arma de fuego. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-en-Moncagua-a-pareja-de-esposos-
20170805-0072.html 

LPG/Pag.34/sábado 
5/agosto-2017 

 

Fin de semana violento 
causa varios fallecidos 

 

A las 6:30 de la mañana, aproximadamente, Glenda María de la O, de 21 años de edad, fue 
asesinada la orilla de la avenida Julia Quintanilla, barrio San Isidro, Lolotique, San Miguel. La mujer 
se dirigía hacia su trabajo cuando fue interceptada por un grupo de sujetos quienes le dispararon en 
la cabeza.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fin-de-semana-violento-causa-varios-fallecidos-
20170807-0093.html 

LPG/Pag.18/lunes 
7/agosto-2017 

 

40 años para pandillero 
que mató a padre e hija 

en San Vicente 
 

Noé Aníbal Carranza Hernández, pasará 40 años en prisión por haber participado en el Homicidio 
Agravado de un agricultor y su hija, en el caserío Miramar, cantón Soledad, San Vicente. El doble 
crimen se registró el 6 de junio de 2015, aproximadamente a las 7:00 de la noche, detalla el dictamen 
de acusación, presentado por el Fiscal del caso de la Unidad de Vida de la oficina de San Vicente. 
Rosa del Carmen López Mejía, y Francisco López, de 74 años, fueron las víctimas.  
http://elblog.com/noticias/registro-45015.html 

El Blog/lunes 7/agosto-
2017 

 

Arrestados por matar 
mujer que vendía 
comida a policías 

 

La División de Investigación de la PNC capturó a dos pandilleros acusados del homicidio de una 
mujer de 60 años y el intento de homicidio de su esposo y la hija de ambos, de 37 años, ocurrido el 
8 de junio de 2017 en Sonsonate. Los capturados son Mario Ernesto Caballero Sánchez, de 23 años, 
y José Byron Rauda González, de 24, quienes serán acusados de los delitos de homicidio agravado 
en perjuicio de Gloria Luz Díaz, de 60, y homicidio tentado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Arrestados-por-matar-mujer-que-vendia-comida-a-
policias-20170811-0116.html 

LPG/Zona 
Occidente/viernes 

11/agosto-2017 
 

Ejecutan a madre y 
hermanos de "El 

La PNC ha confirmado la muerte de cuatro personas en cantón Planes de San Sebastián, San 
Miguel. Las víctimas fueron ejecutadas por varios sujetos. Los cadáveres presentan varias señales 
de tortura. Se trata de un hombre y tres mujeres, que no han sido identificados.  

La Página/viernes 
11/agosto-2017 
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Thunder" miembro de 
la MS 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/131068/2017/08/11/Ejecutan-a-cuatro-presuntos-
pandilleros-en-San-Miguel 

Matan a madre y 
hermanos de pandillero 

 

Cuatro miembros de una misma familia fueron privados de libertad por la madrugada y 
posteriormente asesinados por al menos cuatro hombres que se hicieron pasar por policías y fiscales 
para sacarlos de sus viviendas ubicadas en el cantón Gualamá, Chapeltique, San Miguel. Los 
cadáveres quedaron amontonados a un lado de la calle. Las víctimas fueron Nicolasa de Jesús 
Aguirre Castillo, de 53 años, quien era la madre de José Arnoldo, de 35; Dora Isabel, de 33; y 
Margarita de Jesús, de 20, todos de apellidos Castillo Aguirre. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-madre-y-hermanos-de-pandillero-20170812-
0057.html 

LPG/Zona 
Oriente/sábado 
12/agosto-2017 

 

Encuentran cadáver de 
anciana en milpa 

 

El cadáver de una anciana fue encontrado en el interior de una milpa del cantón Los Llanitos, 
Ilobasco, Cabañas. La víctima fue María Julia Guardado, a quien habían reportado como 
desaparecida. Las autoridades de Ilobasco han reportado numerosos casos de desapariciones en lo 
que va del año, en su mayoría mujeres. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-de-anciana-en-milpa-20170812-
0056.html 

LPG/Zona 
Oriente/sábado 
12/agosto-2017 

 

Capturan a 
sospechosos de privar 
de libertad a madre e 

hijo 

Al menos tres menores de edad y un adulto están en detención bajo sospechas de participar 
intelectualmente en la desaparición de una joven madre y su hijo menor de edad. Las personas 
detenidas son Marjorie R., de 17 años, Edenilson R., de 19 años, José R. de 16, y Nelson T., de 22 
años. 
http://www.periodicoequilibrium.com/capturan-sospechosos-privar-libertad-madre-e-hijo/ 

Equilibrium/domingo 
13/agosto-2017 

 

Asesinan a una pareja 
de esposos, dueños de 
un bar en Ahuachapán 

Un doble homicidio fue reportado por la noche en el caserío las Chinitas, cantón Llano la Laguna, 
Ahuachapán. Las víctimas son Rosa Escalante Perdomo, de 47 años, y a Adonaldo Reynosa, de 45. 
Estas personas eran dueños de un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas. Por el momento 
se desconoce los motivos por los que fueron asesinados. 
http://elblog.com/noticias/registro-45209.html 

El Blog/lunes 
14/agosto-2017 

 

Encuentran cadáver en 
estado de 

descomposición 

La Fiscalía reportó un  feminicidio en caserío El Centro, Hacienda Comalapa, Sonsonate. Por el 
momento, no se reportan capturas de involucrados por el crimen. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/131178/2017/08/15/Encuentran-cadaver-en-estado-de-
descomposicion- 

La Página/martes 
15/agosto-2017 

 

Asesinan a vendedora 
de agua en el Pedregal 

City, La Paz 

Una mujer fue asesinada por la mañana en la residencial El Pedregal City, El Rosario, La Paz. La 
víctima era una vendedora de agua. Se desconoce la identidad de la mujer asesinada, tampoco se 
tiene claro el móvil del feminicidio. 
http://elblog.com/noticias/registro-45248.html 

 

El Blog/martes 
15/agosto-2017 

 

Matan a mujer en 
Caluco 

 

Por la mañana autoridades informaron sobre el asesinato de una mujer en el caserío El Centro, 
cantón Suquiat, Caluco, Sonsonate. Efectivos de la PNC indicaron que la víctima fue atacada con 
arma de fuego. No fue identificada. Según "Univisión Noticias", en un reporte especial que recogió 
los datos sobre mujeres asesinadas en 2016, en El Salvador fueron víctimas de la violencia 318 
féminas. 
http://elblog.com/noticias/registro-45246.html 

El Blog/martes 
15/agosto-2017 

 

Juez es procesado de 
nuevo por acoso sexual 

 

El juez Segundo de Vigilancia Penitenciaria de Santa Ana, Mario César Argüello, fue capturado 
cuando salía del juzgado, acusado de acoso sexual y expresiones de violencia contra la mujer. Según 
la FGR, la víctima del juzgador sería una empleada del Órgano Judicial que trabajó en dicho juzgado 
pero que ante la situación por la que ahora se ha detenido al juez, la obligó a solicitar traslado a otra 
dependencia. Los hechos por los que Argüello fue detenido, según las investigaciones, sucedieron 
entre 2011 y 2013, cuando la víctima era subalterna. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Juez-es-procesado-de-nuevo-por-acoso-sexual-
20170816-0085.html 

LPG/Zona 
Occidente/miércoles 

16/agosto-2017 
 

Envían a juicio a jefe 
del CAM por acoso 

sexual 
 

El supervisor del CAM de Panchimalco, Ricardo Ponce,enfrentará un juicio en su contra para 
determinar si es culpable o inocente de los cargos de acoso sexual y expresiones de violencia en 
contra de una subalterna. 

LPG/Pag.15/jueves 
17/agosto-2017 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-juicio-a-jefe-del-CAM-por-acoso-sexual-
20170817-0069.html 

Matan a balazos a una 
prestamista 

 

Natalia América Sorto, de 47 años, fue asesinada a balazos sobre la calle principal de la colonia 
Nueva Belén, San Miguel. Dos sujetos atacaron a balazos a Sorto, cuando se encontraba cerca de 
un punto de taxis. Autoridades no han revelado las posibles causas del asesinato de la mujer. 
Tampoco se reportaron capturas de los responsables de este hecho.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/131263/2017/08/17/Matan-a-balazos-a-una-prestamista- 

La Página/jueves 
17/agosto-2017 

 

Masacran a familia en 
San Francisco Javier 

 

Un quíntuple homicidio fue cometido por un grupo de hombres armados, por la madrugada, en 
caserío Los Laínez, cantón Los Ríos, San Francisco Javier, Usulután. Las cinco víctimas eran 
parientes. Los atacantes llegaron a una casa del sector en busca de dos pandilleros. Y al no 
encontrarlos, decidieron matar a Daniel Velásquez, de 60 años y a su compañera de vida, María de 
Jesús Mercado Laínez, de 56, quienes estaban en la vivienda. Las víctimas fueron sacadas de su 
casa, luego asesinados con machetes y armas de fuego, y después dejaron los cadáveres en el 
patio. Los hombres llegaron a una segunda vivienda, donde asesinaron a tres personas que fueron 
Luis Laínez, de 19 años; María de los Ángeles Laínez, de 35, y Rosendo de 45. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Masacran-a-Familia-en-San-Francisco-Javier-
20170820-0033.html 

LPG/Pag.4/domingo 
20/agosto-2017 

 

Dos mujeres y un 
hombre asesinados en 

el oriente del país 

Una vendedora de verduras fue asesinada en Cuscatlán cuando se dirigía a su trabajo. María 
Francisca González Campos, de 36 años, fue acribillada en el cantón San Pedro Loma Alta, San 
Ramón. La víctima fue atacada por la espalda cuando subía en un pick up que la llevaría a 
Cojutepeque. El hecho fue reportado a las 4:00 de la madrugada. En San Miguel, otra mujer 
asesinada con arma de fuego en San Alejo. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/387244/dos-mujeres-y-un-hombre-asesinados-en-el-
oriente-del-pais/ 

EDH/Pag.7/domingo 
20/agosto-2017 

 

Absuelven a la mamá 
de niño que confesó 

haber matado a su papá 
de una cuchillada 

 

Un tribunal de sentencia de San Salvador absolvió a una mujer acusada por el presunto homicidio 
de su compañero de vida en la vivienda número 7 del mesón Los Velásquez ubicado en Ciudad 
Delgado, San Salvador; debido a que no se pudo establecer que ella cometió el crimen. El caso 
recién había cambiado de rumbo cuando el hijo de la mujer, de 11 años, confesó en el último día del 
juicio, que fue él quien lo mató; sin embargo esta versión no se pudo comprobar. El hecho ocurrió el 
31 de diciembre  de 2016.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/absuelven-mama-nino-confeso-haber-matado-
papa-cuchillada/20170816175312026925.html 

El Salvador 
Times/domingo 
20/agosto-2017 

 

Asesinan a agricultor 
padre de un soldado 

 

Un asesinato fue reportado al mediodía por la PNC, cometido en el caserío San José, cantón 
Monteca, Nueva Esparta, La Unión. Al cierre de esta nota, la víctima no había sido identificada, pero 
se conoció que se trataba de una mujer de la tercera edad y que el cadáver tenía lesiones producidas 
con arma blanca. El asesinato fue cometido dentro de la vivienda, donde se encontraron varias 
pertenencias dispersas, por lo que se presume que el móvil habría sido un robo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-agricultor-padre-de-un-soldado-20170822-
0105.html 

LPG/Zona 
Oriente/martes 
22/agosto-2017 

 

Pandilleros asesinan a 
un policía y a su hija en 

Usulután 

La PNC informó por la mañana el asesinato de un agente policial y su hija, el hecho ocurrió a eso de 
las 5:35 am en Ereguayquin, Usulután. El agente  fue Zatiel Antonio Mejía, y su hija Stefany Mejía. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/131442/2017/08/22/Pandilleros-asesinan-a-un-policia-y-a-
su-hija-en-Usulutan- 

La Página/martes 
22/agosto-2017 

 

Encuentran cadáver 
desmembrado  Apopa 

La FGR reportó un feminicidio, carretera a Quezaltepeque, San Sebastián 1, Apopa, San Salvador. 
Se desconoce la identidad de la víctima. Por el momento no se reportan capturas.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/131450/2017/08/22/Encuentran-cadaver-desmembrado 

La Página/martes 
22/agosto-2017 

 

APES pide no dejar "en 
la impunidad" 

asesinato de periodista 
en Apopa 

La APES pidió a las autoridades no dejar "en la impunidad" el asesinado de la presentadora de 
noticias del Canal 29 de Apopa, Roxana Cortez Barrera, y amenazas contra otro periodista, Jorge 
Beltrán. Cortez Barrera fue asesinada por pandilleros en la calle antigua a Nejapa la mañana de este 
martes. Las primeras versiones indican que fue en represalia por no pagar una extorsión de 
pandilleros de la zona. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/131478/2017/08/22/APES-pide-no-dejar-en-la-impunidad-
asesinato-de-periodista-en-Apopa 

La Página/martes 
22/agosto-2017 
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Árbitra salvadoreña 
denuncia a instructor 

de FIFA por acoso 
sexual 

 

La árbitra salvadoreña Vilma Montes denunció acoso sexual y expresiones de violencia al ex árbitro 
internacional e instructor de FIFA y CONCACAF Rodolfo Alexánder Sibrián, también salvadoreño. 
Según la acusación, presentada ayer en la oficina de recepción de denuncias de la Fiscalía General 
de la República, Sibrián no solo acosó sexualmente a Montes de modo continuo entre 2014 y 2015, 
sino que boicoteó su carrera luego de su negativa desde su posición como entonces vicepresidente 
de la Comisión de Árbitros de la FESFUT. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Arbitra-salvadorena-denuncia-a-instructor-de-FIFA-por-
acoso-sexual-20170824-0090.html  

LPG/Pag.2/jueves 
24/agosto-2017 

 

FGR acusa a director 
de penales de violencia 

de género 
 

El Director General de Centros Penales, Orlando Elías Molina Ríos, fue acusado formalmente de 
expresiones de violencia contra la mujer. La Fiscalía ha pedido procesar en libertad a Molina Ríos. 
Se conoció nada más que se trata de dos mujeres que lo acusan y que los hechos sucedieron cuando 
Molina Ríos era subdirector de Centros Penales durante la administración de Rodil Hernández. 

 

EDH/Pag.6/jueves 
24/agosto-2017 

 

Caso de Sibrián ya era 
conocido en la 

comisión de arbitraje 
 

El expresidente de la Comisión de Arbitraje de la FESFUT y exárbitro FIFA Rafael Rodríguez Medina 
aseguró que con anterioridad a su renuncia a ese cuerpo federativo, en 2015, la árbitra salvadoreña 
Vilma Montes se le acercó a él para denunciar el acoso sexual de Rodolfo Alexánder Sibrián, 
exintegrante de esa comisión. “Por eso lo tenían que haber echado de la comisión. Yo me fui de la 
comisión por eso, porque yo la reclamé. Lo de su acoso es verídico 100 por ciento. Uno no puede 
estar pudriéndose con esa manzana. Siempre denuncié eso en la Comisión de Arbitraje y nunca me 
escucharon. Ella se acercó a mí por la confianza”, apuntó Rodríguez. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Caso-de-Sibrian-ya-era-conocido-en-la-comision-de-
arbitraje-20170825-0071.html  

LPG/Pag.8/viernes 
25/agosto-2017 

 

Atacan con machete a 
despachadora de buses 

Delia Lilibeth Godoy Hernández, de 26 años, fue asesinada a las 8:30 de la mañana en el barrio 
Belén, Estanzuelas, Usulután.  Godoy caminaba hacia su trabajo, ubicado a 50 metros de donde 
vivía, cuando dos hombres la atacaron.  El cadáver tenía lesiones en la cabeza producidas con 
machete. 

LPG/Zona 
Oriente/viernes 
25/agosto-2017 

 

Jefe de personal del 
CAM Alcaldía S.S. es 

denunciado por agredir 
una agente 

El jefe del Departamento de Personal del CAM de la Alcaldía de San Salvador, Héber David Rivas, 
fue denunciado por agredir física y verbalmente a una agente del CAM, mientras departían en un 
restaurante en el volcán. El caso, junto a la denuncia presentada por la víctima en la PNC de 
Soyapango, más los audios y las fotografías que revelan la agresión, fue presentado al concejo 
municipal de San Salvador la semana pasada, y se decidió removerlo del cargo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Jefe-de-personal-del-CAM-Alcaldia-S.-S.-es-
denunciado-por-agredir-una-agente-20170826-0057.html  

LPG/Pag.20/sábado 
26/agosto-2017 

 

Alcaldía y CSJ educan 
para erradicar la 

violencia de género 
 

“Hablar de violencia de género es una problemática que aqueja no solo a las mujeres, sino a la 
sociedad misma, y socava el desarrollo integral”, fue la reflexión de la coordinadora de la Unidad de 
Género de la CSJ, Ana Mercedes Reyes, durante la inauguración del foro comunitario “Prevención 
de la violencia de género”, que desarrollaron ayer con la Unidad de la Mujer, Niñez, Adolescencia y 
Juventud de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán. En el foro participaron estudiantes de los diferentes 
centros educativos del municipio, trabajadores y líderes comunitarios, que son actores claves para 
influir en un cambio de una cultura machista.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcaldia-y-CSJ-educan-para-erradicar-la-violencia-de-
genero-20170826-0040.html 

LPG/Pag.22/sábado 
26/agosto-2017 

 

Asesinan de 36 
puñaladas a mujer en 

San Salvador 
 

Reyna Isabel Vidal Rivas, de 56 años de edad, recibió 36 puñaladas en el cuello y la espalda. Murió 
en el cuarto que alquilaba en la calle Celis, Alameda Juan Pablo II, San Salvador. La víctima vivía en 
Aguilares pero llegaba todos los fines de semana porque era trabajadora del sexo. Ayer, cuando el 
dueño del establecimiento llegó a la habitación encontró el cadáver de Vidal. La policía no descarta 
que el motivo del asesinato fuera pasional. Sin embargo, no se brindó información sobre quién o 
quiénes podrían ser los responsables del crimen. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-de-36-punaladas-a-mujer-en-San-Salvador-
20170827-0043.html 

LPG/Pag.12/domingo 
27/agosto-2017 
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Pandillas matan a tres 
personas en 

Soyapango anoche 
 

Tres personas fueron asesinadas  por la anoche en un ataque armado perpetrado en la comunidad 
Villa de Jesús, Soyapango, San Salvador. Las víctimas son: María Adelia Barrera Lucero, de 52 
años; Gabriel Espinoza , de 33; y Luisa Carolina Cárcamo, de 29; quienes fueron acribilladas en  su 
casa. Barrera Lucero era la madre de Gabriel y Luisa. Las autoridades policiales aseguraron que 
Gabriel Espinoza, supuestamente pertenecía a una de las pandillas. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/390254/madre-y-sus-dos-hijos-son-asesinados-en-
soyapango/ 

EDH/Pag.14/lunes 
28/agosto-2017 

 

Un policía asesinado y 
otro lesionado 

Un agente y su esposa fueron atacados por pandilleros en el cantón San José Sacare, La Palma, 
Chalatenango. El agente y su conyugue resultaron con heridas no tan graves. 

 

EDH/Pag.14/lunes 
28/agosto-2017 

 

Un asesinado y dos 
lesionados en ataque 

en San Martín 

Un hombre murió y su esposa e hijo resultaron lesionados de bala tras ser atacados por sujetos a 
bordo de un vehículo. Según la policía la familia se encontraban dentro de un vehículo cuando los 
sujetos se bajaron del otro automotor solo a dispararles. 

 

EDH/Pag.18/lunes 
28/agosto-2017 

 

Mujer fue raptada y 
asesinada al salir de su 

trabajo en una 
panadería 

La PNC reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer en el kilómetro 8 ½ de la calle que conduce a 
Los Planes de Renderos, San Salvador. La mujer fue Francisca Vásquez, de 33 años, quien 
presentaba señales de estrangulamiento, violación y heridas con arma blanca. La mujer desapareció 
desde el sábado 26 de agosto cuando salió de trabajar. Autoridades investigan si la mujer tenía 
relación con estructuras criminales o si había recibido amenazas de los mismos. 
http://elblog.com/noticias/registro-45683.html 

El Blog/lunes 
28/agosto-2017 

 

“¿Sos pandillera, tenés 
tatuajes?”, le preguntó 

mientras le ponía un 
cuchillo en el cuello e 

intentaba violarla 

Un violador está por enfrentar el juicio por dos casos que lo tienen en prisión desde hace casi un año 
y que tuvieron como escenario la carretera de Oro, a la altura del municipio de Ilopango. Jaime Arturo 
Carballo, de 36 años, es señalado de haber agredido sexualmente a dos mujeres a las que interceptó 
cuando caminaban solas por esa zona. Los hechos que se le imputan habrían ocurrido en julio de 
2016. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/violador-serie-victima-antes-atacarla-sos-
pandillera-tenes-tatuajes-%E2%80%99/20170824174006027310.html 

El Salvador 
Times/martes 

29/agosto-2017 
 

 
 
 
 

SEPTIEMBRE 2017 
 

TITULAR NOTA FUENTE 

Detienen a agente policial 
por violación de rea 

Un agente de la PNC destacado en la subdelegación de San Pedro Perulapán, Cuscatlán, fue 
detenido por violación en perjuicio de una rea que se encontraba bajo su custodia en las 
bartolinas. El agente habría agredido a la mujer cuando se mantenía arrestada y bajo su 
vigilancia, y fue la misma víctima quien denunció el hecho. 

LPG/Zona 
Oriente/viernes 

1/septiembre-2017 
 

Pandilleros ejecutan a 
cuatro miembros de una 

familia en Usulután 
 

El cadáver de una mujer fue localizado semienterrado en la lotificación Santa Rosa 4, cantón 
Planes de La Laguna, de Santa Ana. La víctima fue atacada con arma blanca. Se desconocen 
los móviles del crimen y la identidad de la persona. La FGR reportó un cuádruple homicidio en el 
caserío Salinas del Mapachín, Puerto El Triunfo, Usulután. Autoridades policiales confirmaron 
que las víctimas son tres mujeres y un hombre las cuales fueron atacadas dentro de su vivienda 
por presuntos pandilleros vestidos como elementos policiales. Las mujeres fueron Juana 
Francisca Ramírez Montes, de 65; María Montes, de 15.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/131826/2017/09/01/Pandilleros-ejecutan-a-cuatro-
miembros-de-una-familia-en-Usulutan  

La Página/viernes 
1/septiembre-2017 

 

Sujetos privaron de libertad 
a la sobrina de un PNC al 
que buscaban con fines 

terribles 

René Alexander Valdés Aguirre y Julio Cesar Hércules Serrano, fueron detenidos en Sonsonate, 
por privación de libertad de una joven a quien amenazaban con el fin de que les diera información 
sobre un familiar que es elemento de la Policía. 
http://elblog.com/noticias/registro-45801.html  

El Blog/viernes 
1/septiembre-2017 
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El indulto del ISDEMU 
 

Evidenciar los problemas de la sociedad es una de las tareas principales del periodismo. Y una 
de las claves para lograrlo es ponerle rostro a los temas. Gracias al comportamiento de Raúl 
López ahora tenemos un ejemplo para hablar de un problema cotidiano: el acoso sexual a la 
mujer salvadoreña. Un video de 30 segundos mostró que Raúl López, el viceministro de Justicia 
y Seguridad, considera normal dejarle ir la siguiente frase a una periodista: “mi vida linda, te 
invito a un café mejor un día y te doy la conferencia”. La periodista Adriana González intentaba 
abordarlo para que comentara las acciones del Gobierno ante el incremento de ataques y 
asesinatos de policías. 
https://elfaro.net/es/201709/columnas/20836/El-indulto-del-ISDEMU.htm 

El Faro/viernes 
1/septiembre-2017 

 

La Fiscalía acusa a taxista 
de no auxiliar a víctima de 

el Cafetalón 
 

Juan Francisco García López es la persona que condujo el taxi en el que viajaba Yeimy 
Guadalupe Gómez Menjívar y su hermano, Carlos Alberto Gómez Menjívar, el día que los 
sujetos, conspiraron para asesinarla en Santa Tecla. A ellos se suma un tercer implicado, José 
Antonio Torres Menjívar, a quien el Ministerio Público lo acusa de haberle perpetrado seis 
disparos a la víctima, que la dejaron gravemente lesionada y le provocaron la muerte. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/392348/la-fiscalia-acusa-al-taxista-de-no-auxiliar-a-
la-victima-de-el-cafetalon/  

EDH/Pag.2/sábado2/ 
septiembre-2017 

 

Periodismo más allá de la 
ética en el tratamiento de la 

igualdad de género 
 

La idea de animar a los medios de comunicación del país a buscar alternativas de autorregulación 
en el tratamiento del texto periodístico, así como analizar sus propias políticas internas en el 
tema de la “igualdad de género” fue abordada por la analista e investigadora Aimée Vega, 
coordinadora de la Alianza Global de Medios y Género de México. 
https://www.diariocolatino.com/periodismo-mas-alla-la-etica-tratamiento-la-igualdad-genero/ 

CoLatino/Pag.8/lunes 
4/septiembre-2017 

 

Le robó un celular, $35 y la 
agredió sexualmente al 

bajar de un microbús en la 
Troncal del Norte 

David Ernesto Gálvez Monterrosa, fue condenado a  13 años y cuatro meses en perjuicio de una 
joven. El hecho ocurrió el 13 de noviembre de 2016. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/robo-celular-35-agredio-sexualmente-
cuando-microbus-troncal-norte/20170904163244027865.html  
 

El Salvador 
Times/lunes 

4/septiembre-2017 
 

Joven asesinado cuando 
reparaba su motocicleta 

Ana Natividad Granados, de 63 años, fue asesinada a balazos en la comunidad Tinetti, barrio 
San Esteban, San Salvador. La mujer fue ultimada frente a una bisnieta de dos años. 

EDH/Pag.18/martes 
5/septiembre-2017 

 

Asesinan a 33 mujeres cada 
mes en El Salvador 

 

En El Salvador, asesinan a más de 33 mujeres cada mes, así lo revelan informes que arroja el 
IML, según estadísticas de los primeros seis meses de 2017. Una de estas mujeres fue María 
Leticia Portillo, una adolescente de 14 años, que fue estrangulada en La Unión junto a su abuelo.  
Estos datos revelan que, hasta junio de este año, fueron asesinadas un total de 201 mujeres en 
eventos violentos. Al promediar estos homicidios al mes la cifra llega a 33.5, es decir, cada día 
se asesina a una mujer en el territorio de El Salvador. Del total de mujeres muertas en hechos 
violentos, 140 se cometieron con arma de fuego, lo que representa el 70%. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/asesinan-33-mujeres-cada-mes-
salvador/20170905182525027932.html  

El Salvador 
Times/martes 

5/septiembre-2017 
 

Encuentran cadáver de una 
mujer en San Pedro 

Perulapán 
 

Agentes policiales encontraron el cadáver de María Rosario García Mendoza, de 42 años, en 
una calle vecinal del caserío El Cementerio, cantón La Esperanza, San Pedro Perulapán, 
Cuscatlán. García Mendoza tenía lesiones de bala en el rostro y fue atacada a 100 metros de 
donde residía. La PNC vincula el homicidio a una estructura de pandilleros. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/09/08/encuentran-cadaver-de-una-mujer-en-san-pedro-
perulapan 

LPG/Pag.30/viernes 
8/septiembre-2017 

 

Director y maestra en 
conflicto por acosos 

 

Kelly Montano Cruz es maestra del Centro Escolar Ana Eleonora Roosevelt, cantón El Tablón, 
San Francisco Javier, Usulután, y se encuentra en una problemática con el director del centro 
educativo, José Iván Chávez Chicas, pues lo señala de acosarla constantemente. Según ella, en 
constantes ocasiones Chávez le insistió que salieran a ingerir bebidas alcohólicas, por lo que 
decidió denunciarlo ante la PPDH. 
http://www.laprensagrafica.com/2017/09/09/director-y-maestra-en-conflicto-por-acosos 

LPG/Zona 
Oriente/sábado 

9/septiembre-2017 
 

Matan a mujer y a sus dos 
hijos en venganza por 

homicidio de ayer 

Autoridades informaron de un triple homicidio ocurrido en el cantón Junquillo, Ahuachapán que 
estaría vinculado a una muerte violenta ocurrida en la zona. Las víctimas son Ana Delgado de 
48 años, Yensi Martínez Delgado de 24 y Diego Aristondo Delgado de 15, quienes fueron 

El Salvador 
Times/sábado 

9/septiembre-2017 
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 asesinados con arma de fuego en su vivienda. Una mujer fue asesinada en una zona cercana a 
las ruinas de San Andrés, Ciudad Arce.La víctima recibió varios impactos de bala. Una mujer fue 
atacada cuando se desplazaba frente a un centro escolar en Santo Domingo de Guzmán, 
Sonsonate. El cuerpo de la mujer, cuya identidad no fue revelada, quedó en el cantón El 
Cahulote. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/asesinan-agente-cam-
soyapango/20170909093724028128.html 

 

Buscan evitar violencia 
contra mujeres 

 

La organización Colectiva Feminista presentó un plan municipal de prevención de la violencia 
contra las mujeres en Usulután, tras realizar un estudio que evidencia que hay poca denuncia de 
las mujeres a las que les son violentados sus derechos, sobre todo en el entorno familiar. Milagro 
Alvarado, miembro de Colectiva Feminista, indicó que durante ocho meses elaboraron el plan, a 
través del cual descubrieron la violencia física, verbal y sexual a la que son sometidas las 
mujeres, incluyendo niñas y adolescentes en el municipio.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/09/10/buscan-evitar-violencia-contra-mujeres 

LPG/Pag.27/domingo 
10/septiembre-2017 

 

Por ataque de celos mató a 
esposa y luego se dispara 

en la cabeza 
 

El vigilante privado Luis Alfonso Erazo, asesinó a su compañera de vida, Yesenia Ivette Benítez 
y luego se dio un tiro en la cabeza, en la colonia Santa Lucía, Ilopango, San Salvador. El motivo 
del crimen pudo ser causado por un arranque de celos, debido a que la pareja constantemente 
discutían. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132141/2017/09/10/Por-ataque-de-celos-mato-esposa-
y-luego-se-dispara-en-la-cabeza 

La Página/domingo 
10/septiembre-2017 

 

“80% de las asesinadas con 
nexo pandilleril” 

 

Doce mujeres fueron asesinadas de enero a junio en el San Miguel, cifra que representa un 
incremento considerable de casos al tomar en cuenta que el año pasado en el mismo período se 
registraron seis muertes violentas en contra de mujeres. El municipio de El Tránsito es el que 
más casos ha tenido, según estadísticas de la PNC. Las víctimas son mujeres jóvenes, de entre 
17 y 35 años.  
http://www.laprensagrafica.com/2017/09/11/80-de-asesinadas-con-nexo-pandilleril 

LPG/Pag.54/lunes 
11/septiembre-2017 

 

Asesinan a dos mareros en 
Apopa 

 

El cadáver de Daniela Elizabeth Mendoza Pacheco, de 18 años, fue localizado al interior de un 
predio baldío localizado entre la sexta avenida Sur y tercera calle Oriente del barrio El Calvario, 
San Miguel. Se dijo que se trata de una trabajadora del sexo. La fémina fue estrangulada. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132162/2017/09/11/Asesinan-a-dos-mareros-en-Apopa 

La Página/lunes 
11/septiembre-2017 

 

Exreportera fue asesinada 
por grupo de exterminio 

 

Un mes después del crimen, nada se ha dicho del asesinato de Margarita de Jesús Castillo 
Aguirre, de 20 años, exreportera y presentadora de un canal de televisión del municipio de 
Chapeltique, San Miguel, cometido el 11 de agosto de 2017 por un grupo de exterminio. 
http://diario1.com/zona-1/2017/09/exreportera-fue-asesinada-por-grupo-de-exterminio/ 

Diario 1.com/martes 
12/septiembre-2017 

 

Capturan a jefe del CAM por 
acoso sexual y agresiones 

 

Herbert David Rivas Martínez, jefe administrativo  del CAM de la Alcaldía de San Salvador, fue 
capturado por acoso sexual, amenazas y lesiones en contra de dos mujeres subalternas el 27 
de julio de 2017.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-jefe-del-CAM-por-acoso-sexual-y-
agresiones-20170912-0218.html 

LPG/Pag.8/miércoles 
13/septiembre-2017 

 

Capturan a sujeto que 
exigió a una mujer 

desnudarse para darle un 
empleo 

 

David Ernesto Roldán,de 36 años, fue capturado por acoso sexual en perjuicio de una mujer, la 
cual intento obligar a que se desnudara para poder obtener el trabajo, esto con la excusa de 
determinar si ella tenía algún "piercing" (perforación) en el cuerpo. La mujer, al escuchar la 
propuesta salió de la oficina gritando, algo que alertó a una patrulla policial. Las investigaciones 
se concentrarán sobre la existencia de otras posibles víctimas, dada la cantidad de escritos de 
mujeres que atendieron el anuncio del periódico. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-empleador-exigio-mujer-desnudarse-
verificar-apariencia-piercing/20170913080019028370.html  

El Salvador 
Times/miércoles 

13/septiembre-2017 
 

Condenan a marero que 
agredió sexualmente a 

promotoras de salud en 
Mejicanos 

José Alexander López, de 19 años, fue condenado a 10 años de internamiento por agredir 
sexualmente a cuatro promotoras de salud que desarrollaban sus horas sociales en la Unidad 
de Salud, Mejicanos, San Salvador. El hecho ocurrió el 11 de mayo de 2017. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132249/2017/09/13/Condenan-a-marero-que-agredio-
sexualmente-a-promotoras-de-salud-en-Mejicanos 

La Página/miércoles 
13/septiembre-2017 
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Mujer es asesinada en 
Ahuachapán 

 

Diana Carolina Escobar, de 27 años, fue asesinada en el caserío Los Pérez, cantón Texispulco, 
San Pedro Puxtla, Ahuachapán. La víctima tenía varios impactos de bala en la cabeza. El móvil 
del crimen habría sido por no haberse reportado con la pandilla en los últimos días. Otra fuente 
informo que la víctima no había entregado a la pandilla el dinero producto de la extorsión de su 
zona. Hasta el cierre de esta nota no se reportaron capturas. 

EDH/Pag.296/sábado 
16/septiembre-2017 

 

Acusó a su esposo de 
violarla pero el hombre 

quedó libre porque no se 
presentó a declarar tras 

recibir amenazas 
 

Otilia B. llamó la madrugada del 17 de noviembre de 2016 al 911. Dijo al operador que su 
compañero de vida, Rutilio O., la había amenazado con un arma de fuego y la había agredido 
sexualmente. Y aunque interpuso a una denuncia, cuando llegó el momento de acudir a los 
tribunales no asistió al juicio, pues tuvo que huir del país por amenazas que se dieron tras la 
captura del hombre. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/huyo-salvador-luego-denunciar-esposo-
violarla-quedo-libre/20170913172643028413.html  

El Salvador 
Times/sábado 

16/septiembre-2017 
 

El Salvador ocupa tercer 
lugar por muerte violenta de 

mujeres 
 

El informe anual 2016 de la Organización No Gubernamental The Small Armas Survey informa 
que El Salvador ocupa el tercer lugar a nivel mundial en cuanto a muertes violentas de mujeres. 
El Salvador es superado por Siria y Lesotho, en ese orden, países donde la guerra y la violencia 
ancestral termina muchas veces en la muerte de decenas de personas. A nivel latinoamericano, 
El Salvador ocupa la primera posición por la muerte de mujeres víctimas de armas de fuego. 
http://www.periodicoequilibrium.com/el-salvador-ocupa-tercer-lugar-por-muerte-violenta-de-
mujeres/  

Equilibrium/lunes 
18/septiembre-2017 

 

Gerente de Monelca 
procesado por violar y 

embarazar a la esposa de 
un amigo 

 

Un empresario de La Libertad pide justicia a las autoridades por la violación y embarazo de su 
esposa, quien fue abusada sexualmente por el gerente de la empresa para la cual ella trabajaba. 
Henry Darío Molina Novales viudo de la víctima recordó que la amistad que lo unía a José 
Guillermo López Martínez, a quien conocía desde que estudiaban juntos en el Colegio Santa 
Cecilia de Santa Tecla, le permitió tener la confianza para pedirle que le diera trabajo a su esposa 
Celina Lizbeth Santos Aguiluz. López Martínez era gerente de maquinaria de la empresa 
Monelca, de la cual Novales era proveedor. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/gerente-monelca-violo-embarazo-esposa-
amigo-adolescencia-quien-luego-extorsiono-4-000/20170914170521028463.html 

El Salvador 
Times/lunes 

18/septiembre-2017 
 

Mujer muere atacada a 
machetazos 

 

El cadáver de una mujer, de 45 años, fue encontrado en el cantón El Guayabo, Panchimalco, 
San Salvador. La víctima fue sacada de su vivienda a media noche por varios hombres que 
vestían ropas similares a los uniformes policiales. Después la llevaron a un predio baldío donde 
fue asesinada a machetazos. La policía sospecha que los homicidas son de una pandilla, pues 
la señora, presuntamente, se relacionaba con pandilleros. 

EDH/Pag.16/martes 
19/septiembre-2017 

 

Fiscalía reporta asesinato 
de una mujer en San Miguel 

La FGR reportó un feminicidio en la colonia Padre Pío, San Miguel. El levantamiento del cadáver 
fue realizado en horas de la madrugada. 
http://elblog.com/noticias/registro-46368.html  

El Blog/martes 
19/septiembre-2017 

 

A juicio jardinero acusado 
de degollar a una mujer, 30 
años menor que él, porque 

no quiso ser su novia 
 

El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad, realizó la audiencia preliminar 
sobre el feminicidio agravado cometido, en marzo 2017, por el jardinero José Balmore Callejas, 
de 54 años de edad. Roxana Marisela Jiménez Benítez, de 21 años, fue atacada por el sujeto 
cuando transitaba por la residencial Cumbres de Cuscatlán. La mujer murió tras recibir una herida 
a la altura del cuello ocasionada con un machete. Las obsesiones del jardinero con Jiménez 
llevaron a que éste hiciera diversas acciones, como acoso a través de llamadas telefónicas, 
muchas de las cuales las realizaba en el lugar de trabajo de la mujer. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/juicio-jardinero-degollo-pareja-porque-no-
quiso-ser-novia/20170919111131028650.html  

El Salvador 
Times/martes 

19/septiembre-2017 
 

Privan de libertad a mujer 
en Santiago de María y la 

matan 
 

Iris Iveth Quintanilla, de 33 años, fue encontrada sin vida en el cantón Las Casitas, Alegría, 
Usulután. La víctima fue privada de libertad el lunes 18 de septiembre 2017por la noche, cuando 
se encontraba en su vivienda. Cuatro hombres que vestían ropas oscuras, simulando ser 
policías, llegaron y tocaron la puerta de la vivienda asegurando que eran agentes policiales y que 
andaban realizando registros preventivos. Dos sujetos ingresaron a la casa y obligaron a la mujer 
a que se subiera a un vehículo y se la llevaron. El cadáver de Quintanilla fue encontrado a 2 
kilómetros de su vivienda. La mujer tenía varios impactos de bala en la cabeza, el rostro y tórax. 
La fuente de la PNC aseguró que se encuentran investigando el móvil de la muerte. 

LPG/Pag.50/miércoles 
20/septiembre-2017 
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http://noticias.anotao.com/link/sv/20170902238980/www.laprensagrafica.com/elsalvador/Privan-
de-libertad-a-mujer-en-Santiago-de-Maria-y-la-matan-20170919-0102.html  

Suspenden juicio por acoso 
sexual contra extitular CEL 

 

El expresidente de la CEL, Leopoldo Samour, enfrenta el juicio por acoso sexual en una mujer. 
La víctima, era una empleada que trabajaba como vendedora en una de las empresas del 
imputado. En 2015 lo denunció ante el Ministerio Público, aunque los hechos, de acuerdo con 
esta institución, habrían ocurrido en 2014. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/398855/tribunal-instala-juicio-contra-extitular-de-
cel-acusado-de-acoso-sexual/ 

EDH/Pag.17/miércoles 
20/septiembre-2017 

 

Policía registra 15 
violaciones sexuales en 

Atiquizaya 

La delegación de la PNC en Ahuachapán informó que en lo que va del año se registran 57 
violaciones sexuales, de las cuales 15 ocurrieron en Atiquizaya. Esta última cifra representa un 
incremento del 50% de casos en el mismo periodo respecto a 2016.  

EDH/Pag.42/miércoles 
20/septiembre-2017 

 

Asesinan a mujer cuando 
regresaba de dejar a su hija 
en un colegio de Alta Vista 

Yessenia del Carmen Flores Montoya, de 35 años, fue asesinada cuando regresaba de dejar a 
su hija en un colegio de la colonia Alta Vista, Ilopango, San Salvador. Fue asesinada por un 
supuesto pandillero que la estaba esperando para atacarla con arma de fuego. Todavía no hay 
una hipótesis sobre la razón del crimen. 

LPG/Pag.22/jueves 
21/septiembre-2017 

 

FGR reporta feminicidio en 
San Miguel 

 

La FGR, reportó el homicidio de una mujer en la colonia Las Brisas del río 2, San Miguel. Las 
autoridades dijeron no saber el nombre de la víctima, los posibles móviles del crimen y no se 
reportaron capturas. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132483/2017/09/21/FGR-reporta-feminicidio-en-San-
Miguel 

La Página/jueves 
21/septiembre-2017 

 

Síndico municipal acosó 
sexualmente a una mujer en 

Usulután 
 

Santos Antonio Zelaya, síndico de la alcaldía de Usulután, fue detenido por acoso sexual a una 
mujer que fue interceptada por el imputado, quien iba a bordo de su vehículo y  le ofreció llevarla 
hasta su vivienda. La mujer aceptó la propuesta, debido a que conocía la agresor. Durante el 
trayecto, la víctima señaló que el hombre le dijo frases sexuales y tocamientos en sus partes 
íntimas. Cuando la víctima intentó huir del vehículo, se percató que la puerta estaba cerrada. Al 
llegar concluir el viaje, la agredida le pidió a Zelaya que la dejara salir para realizar una diligencia 
en su vivienda y que regresaría nuevamente al vehículo. El agresor aceptó, pero la víctima no 
volvió al automotor. 
http://diario1.com/nacionales/2017/09/sindico-municipal-acoso-sexualmente-a-una-mujer-en-
usulutan/ 

Diario 1.com/jueves 
21/septiembre-2017 

 

Dos dobles homicidios se 
registran en Metapán y 

Tonacatepeque 

En el cantón Flor Amarilla, Ciudad Arce, se reportó el cuerpo de una joven de 16 años de edad. 
http://elmundo.sv/dos-dobles-homicidios-se-registran-en-metapan-y-tonacatepeque/ 

El Mundo/viernes 
22/septiembre-2017 

 

Hombre mata a machetazos 
a su madre y muere abatido 
por la Policía en Sonsonate 

Un hombre mató a su madre a machetazos en la colonia San Fernando, Armenia, Sonsonate. 
Autoridades indicaron que durante una discusión, el sujeto atacó a la mujer con el arma blanca 
y le provocó la muerte. La policía fue alertada y cuando llegó al lugar, el supuesto asesino trató 
de atacar a los agentes policiales y estos le dispararon en defensa propia. 
http://diario1.com/nacionales/2017/09/hombre-mata-a-machetazos-a-su-madre-y-muere-
abatido-por-la-policia-en-sonsonate/  

Diario 1.com/viernes 
22/septiembre-2017 

 

Enajenado asesinó a su 
madre con corvo 

 

Julio Alonso Campos, de 46 años que padecer de problemas mentales mató a su madre 
Guadalupe Linares de Paz, de 78 años con un machete y cuando agentes policiales lo quisieron 
capturar, fueron atacados por el sujeto, por lo que dispararon y lo mataron. El hecho sucedió en 
la colonia San Fernando I, Armenia, Sonsonate. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Enajenado-asesino-a-su-madre-con-corvo-
20170922-0168.html 

LPG/Pag.42/sábado 
23/septiembre-2017 

 

Matan a mujer y a 
septuagenario 

 

La PNC informo sobre el homicidio de Rebeca Saraí Martínez Argueta, de 21 años, ocurrido en 
la lotificación Santa Cristina, cantón Nuevo Edén, San Luis Talpa, La Paz. El cadáver de la mujer 
quedó en el patio de su vivienda luego de que pandilleros llegaron y le dispararon. No hubo 
detenciones. 

LPG/PAG.42/sábado 
23/septiembre-2017 

 

Dos mujeres fueron 
asesinadas en San Rafael 

Oriente 
 

Una joven fue asesinada cuando caminaba por una zona boscosa del caserío Los Lemus, barrio 
El Calvario, San Rafael Oriente, San Miguel. La víctima no pudo ser identificada. La mujer tenía 
entre 18 y 22 años y fue interceptada por cinco sujetos, quienes le dispararon por la espalda. 
Murió de inmediato. María de los Ángeles Soto, de 45 años, fue lesionada de bala cuando salía 

LPG/Pag.45/sábado 
23/septiembre-2017 
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de su casa en el caserío Los Jaldres, barrio San Juan, San Rafael Oriente, San Miguel. La mujer 
caminaba hacia la tienda cuando dos hombres armados la estaban esperando en ambos lados 
de la calle principal de la colonia. Al verla caminar, los sujetos le dispararon con armas cortas en 
el abdomen cuatro veces. Soto cayó al suelo, gritó pidiendo auxilio, por lo que pobladores 
llamaron al Sistema de Emergencias 911. Fue trasladada de emergencia al Hospital donde 
falleció. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20170923/282157881433055 

Una joven asesinada en el 
patio de su casa en 

Ahuachapán 

Margarita Elizabeth Tovar, de 18 años, fue asesinada en la colonia Los Girasoles, cantón El 
Barro, Ahuachapán. Fue sacada de su vivienda por varios sujetos y asesinada en el patio con 
corvo y arma de fuego. La policía no logró establecer el móvil del crimen.  

EDH/Pag.7/Domingo 
24/septiembre-2017 

 

Reportan triple homicidio 
en Polorós, La Unión 

 

La PNC reportó un triple homicidio, cometido con armas de fuego en el cantón Malalaja, Poloros, 
La Unión. Las personas atacadas fueron dos mujeres menores de edad y un hombre. Las 
víctimas fueron identificadas como Estefany Raquel Velásquez Fuentes, de 17 años de edad; 
Karina Isel Ramos Cruz, de 16; y Santana Turcios, de aproximadamente 40 años de edad. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/reportan-triple-homicidio-
poloros/20170924183800028983.html 

El Salvador 
Times/domingo 

24/septiembre-2017 
 

Una sargento de la PNC es 
asesinada en Dulce Nombre 

de María 
 

Una sargento de la PNC fue asesinada, frente a su vivienda en el barrio San José de Dulce 
Nombre de María, Chalatenango. Dinora Elizabeth Martínez fue ultimada a balazos por no menos 
de cinco sujetos que llegaron hasta su casa. Dinora Elizabeth se convirtió en la tercera mujer 
policía que muere a manos de grupos criminales en los últimos años. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/400678/pandilleros-asesinan-a-una-sargento-de-la-
policia-en-chalatenango/  

EDH/Pag.6/lunes 
25/septiembre-2017 

 

Hombre es acusado de 
violar a anciana 

 

Víctor. M. fue capturado acusado de violar a una anciana de 79 años.  El hombre llego ebrio con 
un corvo en la mano a la casa de la señora y macheteo la puerta e ingresó a la fuerza, el buscaba 
a la hija de la señora, con quien tuvo una relación, al no encontrarla golpeó a la anciana y la violó.  

EDH/Pag.49/lunes 
25/septiembre-2017 

 

Cámara especial que 
juzgará la violencia contra 

la mujer, en el limbo 

La entrada en vigor de la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres está programada para el 30 de septiembre; sin embargo, la CSJ ha solicitado a la 
Asamblea Legislativa que le dé una tercera prórroga hasta el 31 de diciembre de 2017. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Camara-especial-que-juzgara-la-violencia-contra-
la-mujer-en-el-limbo-20170926-0110.html 

LPG/Pag.16/miércoles 
24/septiembre-2017 

 

Hombre y mujer fueron 
ultimados en Mejicanos 

 

Los cuerpos sin vida de Jorge Ramírez y una mujer no identificada, con quien presuntamente 
tenía una relación sentimental, fueron localizados en la calle principal del cantón San Roque, 
Mejicanos, San Salvador. Las víctimas fueron encontradas a pocos metros del taller donde el 
hombre trabajaba. Se presume que ambos fueron raptados por los homicidas entre la noche y la 
madrugada; luego los obligaron a subir a un microbús y se los llevaron a la zona. Las autoridades 
informaron que la mujer fue ahorcada.  

EDH/Pag.17/jueves 
28/septiembre-2017 
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Más de 200 personas 
asesinadas en 8 días 

 

Cindy Elizabeth Navarrete de 40 años, guardaba la mercadería en su puesto de venta de ropa 
en la calle Rubén Darío, San Salvador, cuando fue asesinada con un tiro en la cabeza. Las 
autoridades no tienen pistas sobre los responsables del crimen ni las razones que tuvieron para 
matar a la mujer. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-de-200-personas-asesinadas-en-8-dias-
20170928-0093.html 

LPG/Pag.6/viernes 
29/septiembre-2017 

 

Matan a pareja dueña de 
tienda 

 

Susana del Carmen Castro, de 50 años, y su compañero de vida, Mario Márquez, de 45, fueron 
encontrados muertos en el  kilómetro 101 de la carretera Panamericana, cantón La Puerta, 
Mercedes Umaña, Usulután. Los cadáveres fueron hallados atados de manos, con lesiones en 
distintas partes del cuerpo producidas con un arma de fuego larga. La pareja vivía sola. En su 
vivienda tenían una tienda. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-pareja-duena-de-tienda-20170928-
0089.html 

LPG/Pag.78/viernes 
29/septiembre-2017 

 

Atacan a vendedora cuando 
arreglaba su venta en 

mercado 
 

Una vendedora que se encontraba arreglando su venta para iniciar la jornada en el mercado 
central de Santa Ana, fue asesinada en un ataque atribuido a supuestos miembros de grupos 
terroristas según la PNC. La víctima fu identificada como Noemí Margoth Barillas Villalobos, de 
aproximadamente, 44 años de edad. 

LPG/viernes 
29/septiembre-2017 

 

Asesinan a pareja en predio 
baldío de cantón en Santa 

Ana 
 

Los cadáveres de una mujer y de un hombre fueron encontrados en un predio baldío de la colonia 
Santa Cristina 2, cantón Valle del Matazano, Santa Ana. Las víctimas tenían varias lesiones de 
arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. La mujer no fue identificada. La fuente indicó que 
vestía blusa negra, pantalón de lona azul y tenis rosados. En la zona rural de Izalco, Sonsonate, 
fue asesinada con arma de fuego en su vivienda Julia Teresa Pérez Guillén, de 39 años, y resultó 
herida su hija de 19 años, quien fue llevada de emergencia a un hospital. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-pareja-en-predio-baldio-de-canton-en-
Santa-Ana-20170929-0116.html  

LPG/Pag.10/sábado 
30/septiembre-2017 

 

Madre de custodio es 
acribillada en su casa 

 

Marta Alicia Feliciano, de 52 años, de quien la PNC confirmó que era madre de una custodio de 
la Dirección General de Centros Penales, fue asesinada en el caserío La Fortaleza, cantón 
Tecualuya, San Luis Talpa, La Paz. Dos sujetos con ropa oscura y el rostro cubierto llegaron a 
la vivienda de Feliciano y preguntaron por ella. Al ubicarla, le dispararon varias veces y huyeron 
del lugar. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Madre-de-custodio-es-acribillada-en-su-casa-
20170929-0117.html 

LPG/Pag.10/sábado 
30/septiembre-2017 

 

Joven acusado de acoso 
cibernético a exnovia 

 

Carlos Adrian Velasco, de 22 años, fue detenido en Santiago Texacuangos acusado de acoso y 
amenazas contra una joven utilizando herramientas tecnológicas, luego que acosara y 
amenazara a una joven con la que sostuvo una relación sentimental. El noviazgo con la victima 
duró un mes y, luego de terminada la relación “el joven. Motivado por los celos, inició los acosos 
y amenaza a su exnovia”. Los acosos de habrían dado a través de mensajes en redes sociales. 

EDH/Pag.32/sábado 
30/septiembre-2017 

 

Penas de 100 años por 
matar a hija de juez 

 

El Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana condenó a cinco personas implicadas en 
el asesinato de la hija de un exjuez de Vigilancia Penitenciaria, cometido el 5 de octubre de 2015 
en Santa Ana. Los acusados fueron identificados como Erick Palma, Wilson Roque, William Alas, 
Ernesto Moya, Wilmer López y Luis Martín. 

EDH/Pag.32/sábado 
30/septiembre-2017 

 

Asesinan a mujer cuando 
se dirigía a su trabajo 

 

Martha Concepción Chicas, de 30 años,  fue asesinada cuando se dirigía a su trabajo en un 
centro educativo ubicado en el municipio de San Francisco Gotera, Morazán. 
La víctima fue atacada por desconocidos con arma de fuego. Presentaba  múltiples lesiones en 
diferentes partes del cuerpo.  

EDH/Pag.58/sábado 
30/septiembre-2017 

 

Partidos se comprometen a 
garantizar la participación 

política de la mujer 
 

Los partidos políticos contendientes en las próximas elecciones se comprometieron a cumplir 
con la cuota de género del 30% que establece la Ley de Partidos Políticos, garantizar campañas 
políticas sin ningún tipo de violencia contra las mujeres, así como no utilizar la figura de la mujer 
como referente de burla y objeto sexual. Dicho compromiso se materializó mediante un pacto por 
la participación política de las mujeres, sin violencia y discriminación, promovido por el ISDEMU, 
firmado por los representantes de los partidos políticos y el TSE. 
http://www.diariocolatino.com/partidos-se-comprometen-garantizar-la-participacion-politica-la-
mujer/ 

CoLatino/Pag.7/sábado 
30/septiembre-2017 
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TITULAR NOTA FUENTE 

Agresores sexuales que 
visten de policías 

 

Más de 90 miembros de la PNC han sido acusados por delitos sexuales en los últimos cuatros 
años ante la FGR. Muchos de estos fueron cometidos en el marco de sus acciones oficiales, 
prevaleciéndose de su cargo, y contra menores de edad. Testimonios, cifras y expedientes 
judiciales dan cuenta de un fenómeno al que, según algunos expertos, es imposible conocer 
en su totalidad debido a una imposición de silencio. 
https://www.laprensagrafica.com/revistas/Agresores-sexuales-que-visten-de-policias-
20170930-0053.html 

LPG/Séptimo 
Sentido/domingo 

1/octubre-2017 
 

Desconocidos matan a 
tres en El Congo 

 

Ana Cecilia Huezo Flores, de aproximadamente 30 años, fue asesinada tras resultar 
gravemente herida en una balacera en El Congo. Al cierre de la nota, la PNC no había 
capturado a ningún sospechoso, pero tenían información de que los supuestos asesinos 
fueron pandilleros. 

EDH/Pag.38/domingo 
1/octubre-2017 

 

Matan a esposa de un 
agente de la PNC en 

Apopa 
 

Edys Elizabeth Rauda López, de 32 años, compañera de vida de un agente de la PNC, fue 
acribillada a balazos en Popotlán I, Apopa, San Salvador. Dos sujetos que vestían ropas 
oscuras y que se transportaban a bordo de una motocicleta dispararon a la mujer. El hecho 
fue en horas de la noche no se reportaron capturas. Se dijo que los responsables del ataque 
armado con miembros de pandillas. Desconocidos asesinaron a balazos a una mujer en 
cantón El Simarrón, Zaragoza, La Libertad. Fátima del Rosario Benítez Campos, de 21 años 
de edad, fue acribillada a balazos en el caserío Las Cocinas, cantón El Niño, San Miguel. Fue 
asesinada por miembros de estructuras criminales. Se explicó que los sujetos llevaron a su 
vivienda y que la sacaron por la fuerza para asesinarla en el patio. La víctima no tenía vínculos 
con ninguna estructura criminal. No se reportan capturas.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132822/2017/10/01/Matan-a-esposa-de-un-agente-
de-la-PNC-en-Apopa 

La Página/domingo 
1/octubre-2017 

 

Asesinan a hermana de 
agente de la PNC 

 

Teresa de Jesús Vásquez de Guzmán, de 38 años de edad, hermana de un agente de la PNC 
fue asesinada a balazos en horas de la noche por integrantes de estructuras criminales de 
Panchimalco, San Salvador. La mujer se encontraba junto a su esposo, cuanto delincuentes 
irrumpieron en la vivienda de ambos y la sacaron por la fuerza, para asesinarla a pocos metros 
de la casa. No se reportaron capturas. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132823/2017/10/01/Asesinan-a-hermana-de-agente-
de-la-PNC 

La Página/domingo 
1/octubre-2017 

 

Había renunciado a la 
PNC para irse a Estados 
Unidos, pero 13 balazos 

le truncaron el sueño 
 

A Kenia Liseth Ceceña de Salinas, de 27 años, unos pandilleros le asestaron 13 balazos el 
viernes 22 de septiembre en Santa Ana. Kenia recientemente había renunciado a la 
corporación policial, pues entre sus planes contemplaba el viajar a finales de septiembre 
hacia Estados Unidos para buscar el sueño americano. Sin embargo, el ataque de esos 
pandilleros le truncaron el viaje.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/policia-renuncio-pnc-irse-estados-unidos-
fallecio-13-balazos/20170926124333029083.html 

El Salvador 
Times/domingo 
1/octubre-2017 

 

Proponen obligar a 
instituciones públicas a 

crear unidades de 
género 

 

Hasta el año 2016 solamente existían ocho unidades de género en ministerios públicos. 
Diputadas del FMLN presentaron una pieza de correspondencia para reformar los artículos 
10, 11,13 y agregar un artículo que sería el 44 a la Ley De Igualdad, Equidad Y Erradicación 
De La Discriminación Contra Las Mujeres. El objetivo, aseguraron, es establecer que las 
instituciones gubernamentales estén obligadas por mandato de ley a crear las unidades de 
género. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/proponen-obligar-a-instituciones-publicas-
a-crear-unidades-de-genero/4838 

Contrapunto/lunes 
2/octubre-2017 

 

Asesinan a una joven de 
19 años en Panchimalco 

 

Elsy Verónica Vásquez Jorge, de 19 años, fue asesinada en el cantón Quezalapa, 
Panchimalco, San Salvador. La joven fue atacada con arma blanca por parte de supuestos 

Contrapunto/lunes 
2/octubre-2017 
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pandilleros. El cuerpo de la fallecida fue localizado en una zanja. Las autoridades no han 
informado si la fallecida tenía relación con las estructuras criminales que delinquen en la zona. 
http://elblog.com/noticias/registro-46778.html 

A prisión hombre que 
acosó y difundió en 

redes sociales 
información de su 

exnovia 
 

Carlos Adrián Velasco Renderos, de 22 años, fue enviado a prisión por acoso sexual, difusión 
de pornografía, expresiones de de violencia en contra de las mujeres,  revelación indebida de 
datos o información de carácter personal  y acoso de a través  de tecnología de la información, 
en perjuicio de una joven. El hecho ocurrió en Santiago Texacuangos, San Salvador.  
http://diario1.com/nacionales/2017/10/a-prision-hombre-que-acoso-y-difundio-en-redes-
sociales-informacion-de-su-exnovia/  

Diario 1.com/lunes 
2/octubre-2017 

 

Asesinan a una 
agricultora en huerto 

casero 
 

Noris del Carmen Sánchez de Caballero, de 59 años, fue asesinada en el cantón San José, 
Quelepa, San Miguel. El crimen ocurrió cuando la mujer se encontraba en un huerto ubicado 
a 5 metros de su casa. Un grupo de sujetos ingresaron a los terrenos y, sin mediar palabra, 
le dispararon en el tórax y rostro. La mujer falleció de inmediato. Las autoridades descartaron 
que Sánchez hubiera recibido amenazas de muerte previamente, tampoco estaba siendo 
extorsionada; sin embargo, la PNC aseguró que miembros de pandillas la mataron. María 
Jenny Iglesia Gutiérrez, de 32 años, fue asesinada en el caserío El Desconsuelo, El Platanar, 
Moncagua, San Miguel. Iglesia Gutiérrez fue privada de libertad por sujetos que vestían ropas 
oscuras simulando ser policías, que llegaron hasta su vivienda. Su cadáver fue localizado a 
250 metros, en unos matorrales. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-una-agricultora-en-huerto-casero-
20171002-0065.html 

LPG/Pag.40/martes 
3/octubre-2017 

 

Seis mujeres asesinadas 
en menos de 48 horas 

 

En menos de 48 horas seis mujeres fueron asesinadas en diferentes partes del país, según 
el reporte de la FGR y PNC. De estos hechos de violencia, cuatro se registraron en San 
Miguel, uno en Apopa y uno en Panchimalco. María Elsy Quintanilla, de 55 años de edad, fue 
asesinada a balazos y quien era dueña de una tienda en el caserío el Mogote, cantón San 
Julián, San Jorge, San Miguel. En el lugar fue atacada a balazos María Elsy Quintanilla, de 
55 años de edad, quien era dueña de una tienda. El móvil habría sido el robo por parte de 
presuntos pandilleros que ingresaron al establecimiento con fusiles. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/403383/seis-mujeres-asesinadas-en-menos-de-
48-horas-en-el-salvador/  

EDH/Pag.40/martes 
3/octubre-2017 

 

Asesinan a mujer en San 
Rafael Cedros 

 

La FGR informó sobre un feminicidio registrado en el kilómetro 42 de la carretera a Ilobasco, 
caserío Tamagás, cantón Palacios, San Rafael Cedros, Cuscatlán. La víctima es Sara Audulia 
Castellanos Guzmán de 41 años de edad, fue asesina al interior de su vivienda. La 
información preliminar revela que la víctima trabajaba como conserje en la alcaldía de San 
Rafael Cedros. No se reportan capturas. En las últimas 48 horas, al menos siete 
mujeres perdieron la vida en hechos violentos. 
 http://elmundo.sv/asesinan-a-mujer-en-san-rafael-cedros/ 

El Mundo/martes 
3/octubre-2017 

 

Esposa de policía logra 
escapa tras ser raptada 

por pandilleros 
 

Los ataques de miembros de pandillas hacia personal de la PNC y sus familias no paran. La 
esposa de un agente logró escapar tras ser privada de libertad por varias horas por parte de 
pandilleros. La mujer aprovechó un descuido de sus captores y logró ponerse a salvo de lo 
que sería una muerte segura. La esposa del agente acudió a una delegación policial del sector 
para poner la denuncia de lo sucedido. 
http://elblog.com/noticias/registro-46849.html 

El Blog/martes 3/octubre-
2017 

 

Desesperada búsqueda 
de maestra que 

desapareció tras asistir a 
desfile en Cojutepeque 

 

La maestra Karla Beatriz Cruz Álvarez, de 26 años, acudió el pasado 29 de septiembre a un 
desfile cívico en Cojutepeque, Cuscatlán, detallaron familiares que han iniciado una intensa 
búsqueda para dar con su paradero. Cruz Álvarez acompañó a sus estudiantes del Instituto 
Nacional de El Rosario al cierre del mes cívico en Cojutepeque; sin embargo, la docente no 
regresó a su casa. 
http://diario1.com/nacionales/2017/10/desesperada-busqueda-de-maestra-que-desaparecio-
tras-asistir-desfile-en-cojutepeque/ 

Diario 1.com/ martes 
3/octubre-2017 

 

PNC captura a tres 
agresores sexuales en 

Soyapango 
 

La PNC informó sobre las capturas de tres agresores sexuales que operaban en Soyapango. 
Marvin Edgardo Zepeda de 31 años de edad, se le acusa de violación y otras agresiones 
sexuales. José Antonio Martínez Fuente de 45 años de edad, se le imputa el delito de 
violación. 

La Página/miércoles 
4/octubre-2017 
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http://www.lapagina.com.sv/nacionales/132899/2017/10/04/PNC-captura-a-tres-agresores-
sexuales-en-Soyapango 

Violencia intrafamiliar en 
relaciones de noviazgo 

 

La violencia intrafamiliar es una especificación cualificada de la violencia social. La violencia 
social es, a su vez, una manifestación de las contradicciones internas de los grupos sociales. 
Y la violencia de los grupos sociales es el producto de las contradicciones generalizadas de 
determinados intereses individuales. 
http://enfoquejuridico.org/2017/10/04/violencia-intrafamiliar-en-relaciones-de-noviazgo/ 

Enfoque 
Jurídico/miércoles 

4/octubre-2017 
 

Cae supuesto violador 
en Cuisnahuat 

 

La PNC Cuisnahuat, Sonsonate, capturó a Remberto Anatolio Clara Pintín, de 48 años 
señalado de abusar sexualmente a una mujer de 30 años, a la que amenazó con arma blanca 
para consumar el hecho. La mujer abordó un autobús que tomó otro rumbo y, al percatarse, 
se bajó de la unidad para solicitar ayuda de alguien. Ya era de noche y la mujer se encontró 
con un grupo de personas, entre las que iba un hombre al cual ya había visto en otras 
ocasiones. Este le ofreció ayuda para que supuestamente regresara a su domicilio, pero en 
el camino sacó un machete y la obligó a ingresar a un potrero, donde la violó. Después de 
haberla abusado, la dejó en el lugar y huyó de la zona. La víctima, con esfuerzo, llegó a su 
casa y de inmediato fue a denunciar el caso en la PNC. Según la víctima, el hombre pudo 
haber actuado bajo los efectos del alcohol. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cae-supuesto-violador-en-Cuisnahuat-
20171004-0134.html 

LPG/Pag.49/jueves 
5/octubre-2017 

 

Asesinan a pareja 
propietaria de tienda 

 

Marta Alicia de la Cruz Méndez, de 60 años, y José Méndez, de 55, fueron asesinados con 
arma blanca en la colonia Montelimar, Olocuilta, La Paz. Las víctimas eran propietarios de 
una tienda que funcionaba en su vivienda. La pareja fue asesinada por varios pandilleros que 
llegaron a la tienda. Según las primeras investigaciones, el doble crimen pudo haber sido 
cometido como represalia contra la pareja, ya que los pandilleros sospechaban que la señora 
había hecho una denuncia en su contra. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-pareja-propietaria-de-tienda-
20171004-0141.html 

LPG/Pag.50/jueves 
5/octubre-2017 

 

Denuncian agresión de 
agente del CAM de 

Ayutuxtepeque a mujer 
con problemas mentales 

 

En redes sociales, circula la imagen de una mujer que habría sido agredida por personal de 
seguridad municipal de la alcaldía de Ayutuxtepeque. En la denuncia, se señala que la mujer 
agredida padece de problemas mentales, algo que no le impidió al agente del CAM realizar 
la agresión. Testigos señalaron que la mujer habría querido ingresar por la fuerza hasta el 
despacho del alcalde de dicho municipio y que fue golpeada por agentes del CAM que 
intentaron detenerla. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/denuncian-agresion-agente-cam-
ayutuxtepeque-mujer-problemas-mentales/20171005092311029533.html 

El Salvador Times/jueves 
5/octubre-2017 

 

Encuentran dos 
cadáveres dentro del 

baúl de un vehículo esta 
noche 

El cuerpo de un hombre y una mujer fueron encontrados en la urbanización Nuevo  Lourdes, 
Colón, La Libertad. Las víctimas se encuentran desnudas y dentro del baúl de un vehículo 
sedán abandonado en el sector. No se ha determinado qué tipo de lesiones les provocó la 
muerte, tampoco se cuenta con sus identidades 
http://elblog.com/noticias/registro-46910.html 

El Blog/jueves 5/octubre-
2017 

 

Menor a internamiento 
por asesinato de mujer 

Leonel N., de 16 años, fue condenado a 12 años de internamiento por el homicidio agravado 
de Ana Raquel Martínez, de 21 años el 13 de marzo de 2017. 
 

LPG/Pag.75/viernes 
6/octubre-2017 

 

La PNC investiga la 
muerte de una joven en 

Cuisnahuat 
 

La Policía investiga la muerte de Denia A., de 15 años, que fue reportada como desaparecida 
y hallada sin vida en La Cueva del Estocal, cantón El Balsamar, Cuisnahuat, Sonsonate. El 
cadáver presentaba señales de tortura. Inicialmente se in formó que se había suicidado, ya 
que en una publicación, en redes sociales, había manifestado dicha intensión. 

EDH/Pag.64/viernes 
6/octubre-2017 

 

ONU Mujeres apoyará al 
MINED en equidad de 

género 
 

El MINED y ONU Mujeres firmaron un memorando de entendimiento con el que buscan 
impulsar la equidad e igualdad de género en el ámbito educativo nacional. La entidad dará 
asistencia técnica y gestión de cooperación al MINED para cumplir con los ODS, referidos a 
garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje de vida. 

LPG/Pag.22/sábado 
7/octubre-2017 
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https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ONU-Mujeres-apoyara-al-MINED-en-equidad-
de-genero-20171006-0063.html 

Una mujer acusó a su 
vecino de 73 años de 

acosarla y meterse a su 
casa, pero el juez no 

encontró pruebas 
suficientes del delito 

Una mujer de 55 años interpuso una denuncia ante la FGR luego de que su vecino Magín M, 
de 73 años de edad, la acosara sexualmente tras ingresar a su vivienda sorpresivamente y 
en varias ocasiones. Hace dos años el hombre, quien padece de un trastorno psicótico 
residual inducido por el alcohol, como explicó un perito del IML, entraba a la casa de la 
afectada en la colonia San Cayetano, Apopa, San Salvador, por lo que ella debía pedir ayuda 
a sus familiares para que lo sacaran. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/juez-absuelve-anciano-73-anos-acusado-
acoso-sexual-falta-pruebas-fgr/20171005182648029575.html 

El Salvador 
Times/sábado 7/octubre-

2017 
 

Mesera denuncia a su 
expareja por violación, 

pero este asegura que le 
iba a proponer 

matrimonio 
 

Su trabajo como mesera en el centro de San Salvador fue uno de los mecanismos que sirvió 
a Dinora (nombre cambiado por protección) para conocer a su pareja sentimental, mismo al 
que hoy acusa por el delito de violación y privación de libertad. Durante dos años, Dinora, de 
25 años de edad, y Mario E. Trinidad Carbajal, de 31, convivieron como pareja en 
Chalatenango… 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/mesera-denuncia-expareja-violacion-
asegura-daria-propuesta-matrimonio/20171006181900029623.html 

El Salvador 
Times/domingo 
8/octubre-2017 

 

Joven muere acribillado 
en medio de culto 

evangélico 

Ana del Carmen Ascanio, de 36 años, fue asesinada con arma de grueso calibre dentro de 
su vivienda. La señora habitaba en el caserío Los Amaya, cantón Izcasquillo, Ahuachapán.  
 

EDH/Pag.18/lunes 
9/octubre-2017 

 

El riesgo de ser mujer 
 

Ser mujer en una sociedad patriarcal, sexista, misógina, androcéntrica y falocéntrica es sin 
lugar a dudas una condición de riesgo. Los hombres han sido socializados desde la 
permisividad y la promoción de la violencia, para la apropiación de todo aquello que se erige 
ante sus ojos y desea poseer, para la construcción y subordinación de otredades, y por tanto, 
socializados también para la victimización de las mujeres. 
http://voces.org.sv/2017/10/10/el-riesgo-de-ser-mujer/ 

Voces/martes 10/octubre-
2017 

 

Captura en Las 
Chinamas 

La PNC detuvo en flagrancia a Arturo Simón A. A, de 59 años, por tenencia, portación, 
conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, así como también por amenazas en 
perjuicio de una mujer de 38 años, identificada como Idalia.  

EDH/Pag.56/miércoles 
11/octubre-2017 

 

Capturan a pandilleros 
por el asesinato de una 
policía en Chalatenango 

Tres pandilleros fueron capturados por el feminicidio de la sargento de la PNC, Dinora 
Elizabeth Martínez, quien fuera ultimada en Chalatenango el 24 de septiembre de 2017. Los 
detenidos fueron identificados como José Mejía, Abisaí Fuentes y Omar Arévalo. 
http://diario1.com/nacionales/2017/10/capturan-a-pandilleros-por-el-asesinato-de-una-
policia-en-chalatenango/ 

Diario 1.com/miércoles 
11/octubre-2017 

 

Hallan cadáveres de 
pandilleros en Nejapa 

 

Dos cadáveres semienterrados fueron encontrados en el interior de una vivienda en la colonia 
Monte Víctor de Ayutuxtepeque y según reporte de la PNC han sido identificados como 
Priscila Sosa y Nelson Ramírez, reportados como desaparecidos. Las autoridades informaron 
doble homicidio, en el que las víctimas eran dos mujeres. El doble feminicidio ocurrió en la 
colonia Altos de Santa Lucía, pasaje Santana, Santa Ana. Ambos homicidios fueron 
realizados con arma de fuego, de las víctimas solamente se detalló la edad de las mujeres, 
una de 25 y otra de 30 años. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133148/2017/10/11/Hallan-cadaveres-de-
pandilleros-en-Nejapa-- 

La Página/miércoles 
11/octubre-2017 

 

Enfermero viola a 
doctora del Hospital 

Psiquiátrico tras 
engañarla con falsa 
caída de paciente 

 

La doctora residente del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez, identificada 
solo como K. G., se encontraba desarrollando sus labores en ese centro médico, luego de 
que tuviera programado un turno. Tras una llamada de alerta por parte del enfermero Marvin 
Edgardo Zepeda, de 41 años de edad, la víctima se dirigió a un área del hospital para –según 
ella- examinar a una paciente que supuestamente había sufrido una caída. Jamás se imaginó 
que se trataba de una supuesta emergencia, pero fue al llegar que se dio cuenta del 
engaño.  La doctora ingresó al salón en donde era registrada la falsa alerta, al hacerlo Zepeda 
apagó la luz y se acercó al oído de ella para susurrarle que haría realidad el sueño que había 
tenido. Dicho eso, el imputado hizo uso de su fuerza, por lo que empezó a tocarle sus partes 
íntimas. Tras esto, el enfermero la violó sexualmente y la obligó a realizarle sexo oral. 

El Salvador 
Times/miércoles 
11/octubre-2017 
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http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/enfermero-viola-doctora-hospital-
psiquiatrico-enganarla-falsa-caida-paciente/20171011152133029864.html 

Promueven Normativa 
Nacional de Igualdad de 

Género 
 

Desarrollar iniciativas para la implantación de la Normativa Nacional para la Igualdad de 
Género y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” es el eje principal de la carta 
de entendimiento firmada por la UES y el ISDEMU. Roger Arias, rector de la UES, indicó que 
falta concientizar sobre el rol de la mujer en el ámbito laboral, para ello, es 
necesario crear leyes para empoderar a la mujer. 
http://www.diariocolatino.com/promueven-normativa-nacional-igualdad-genero/ 

CoLatino/Pag.7/jueves 
12/octubre 

 

Asesinan a candidata a 
concejal del PDC y su 

esposo 

Desconocidos asesinaron a balazos a Ángel Merino, de 63 años y su esposa Rosa Elvira 
Flores Villatoro, de 54. El suceso ocurrió al interior de su vehículo en la colonia Altos del Cerro, 
Soyapango, San Salvador. Merino Perla era abogado de profesión y Flores Villatoro se había 
inscrito para correr por un puesto de concejal por el partido PDC en el municipio de 
Soyapango. Allegados a la familia explicaron que la hija de ambos había sufrido un atentado 
por negarse a sostener una relación sentimental con pandillero de la zona, aunque no reveló 
que tipo de ataque habría sufrido. La mujer quedó en el asiento del pasajero y su esposo al 
lado del conductor. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133196/2017/10/12/Asesinan-a-candidata-a-
concejal-del-PDC-y-su-esposo 

La Página/jueves 
12/octubre-2017 

 

Alza de homicidios 
desde salida de 

vehículos militares a San 
Salvador 

 

Ruth Nohemí Pérez Pineda, vendedora del mercado Sagrado Corazón de Jesús fue 
asesinada al oponerse a pagar una extorsión. La víctima fue atacada a tiros en el segundo 
nivel del establecimiento comercial. Tras el tiroteo, las autoridades detuvieron a Edwin 
Alejandro Pérez Tobar como supuesto responsable del homicidio.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alza-de-homicidios-desde-salida-de-vehiculos-
militares-a-San-Salvador-20171012-0177.html  

LPG/Pag.12/viernes 
13/octubre-2017 

 

Asesinan a empresaria 
en Soyapango 

 

La PNC reportó el asesinato de Iris Maritza Marroquín de aproximadamente 45 años, que se 
dedicaba al negocio de los productos del hogar y de belleza. Fue atacada con arma de fuego 
cuando regresaba para su casa luego de recoger el dinero de la venta de sus artículos. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133206/2017/10/13/Asesinan-a-empresaria-en-
Soyapango 

La Página/viernes 
13/octubre-2017 

 

Reportan muerte 
violenta de dos mujeres 

en Santa Ana 
 

La FGR reportó dos asesinatos de mujeres en distintas zonas de Santa Ana. El primer hecho 
ocurrió en el cantón El Capulín, Metapán, donde la víctima fue atacada con arma de fuego. 
El segundo homicidio sucedió en el cantón El Jute, de Candelaria de la Frontera, hecho 
cometido también con arma de fuego. En ambos casos no fueron reveladas las identidades 
de las víctimas y la PNC investiga los móviles. 
http://elblog.com/noticias/registro-47118.html 

El Blog/viernes 
13/octubre-2017 

 

Séxtuple homicidio en 
Usulután 

 

La FGR informó sobre un séxtuple asesinato en el cantón Jocotillo, Mercedes Umaña, 
Usulután. Las seis víctimas fueron privadas de libertad. Todos los fallecidos son miembros de 
una misma familia. Las víctimas fueron identificadas como José Gaitán, Zulma Yamileth Arias 
de Pineda, José Arias, Mauricio Arias, Julio Ayala, y Nicolás Arias.  Los seis cadáveres fueron 
encontrados atados de manos de pies y presentaban múltiples lesiones en varias partes de 
sus cuerpos.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-seis-miembros-de-una-familia-
vinculada-a-pandillas-en-Usulutan-20171014-0017.html 

LPG/Pag.4/domingo 
15/octubre-2017 

 

Asesinan a pareja de 
esposos en San Vicente 

Una pareja de esposos fue asesinada, en el caserío Montano, cantón San Juan de Merino, 
Santa Clara, San Vicente. Las son Roxana Ortega y Pastor Navarrete, quienes fueron 
atacados a balazos dentro de su vivienda. 
http://elblog.com/noticias/registro-47201.html  

El Blog/domingo 
15/octubre-2017 

 

Pandillera deja mensaje 
de "esperanza" antes de 

ser asesinada 
 

Liseth Esmeralda Muñoz, de 30 años, fue asesinada en Izalco, Sonsonate y quien era la 
pareja sentimental de un pandillero. La víctima fue atacada a balazos en un camino rural 
cuando se dirigía hacia su vivienda. Extraoficialmente se dice que la mujer había terminado 
su relación y esa pudo ser la causa de su asesinato. 
http://elblog.com/noticias/registro-47200.html 

El Blog/domingo 
15/octubre-2017 

 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/enfermero-viola-doctora-hospital-psiquiatrico-enganarla-falsa-caida-paciente/20171011152133029864.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/enfermero-viola-doctora-hospital-psiquiatrico-enganarla-falsa-caida-paciente/20171011152133029864.html
http://www.diariocolatino.com/promueven-normativa-nacional-igualdad-genero/
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133196/2017/10/12/Asesinan-a-candidata-a-concejal-del-PDC-y-su-esposo
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133196/2017/10/12/Asesinan-a-candidata-a-concejal-del-PDC-y-su-esposo
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alza-de-homicidios-desde-salida-de-vehiculos-militares-a-San-Salvador-20171012-0177.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alza-de-homicidios-desde-salida-de-vehiculos-militares-a-San-Salvador-20171012-0177.html
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133206/2017/10/13/Asesinan-a-empresaria-en-Soyapango
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133206/2017/10/13/Asesinan-a-empresaria-en-Soyapango
http://elblog.com/noticias/registro-47118.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-seis-miembros-de-una-familia-vinculada-a-pandillas-en-Usulutan-20171014-0017.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-seis-miembros-de-una-familia-vinculada-a-pandillas-en-Usulutan-20171014-0017.html
http://elblog.com/noticias/registro-47201.html
http://elblog.com/noticias/registro-47200.html


Vanda Pignato: “En la 
Sala de lo Constitucional 
hay un magistrado con 

dos condenas por 
violencia intrafamiliar” 

La secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, arremetió contra uno de los magistrados de 
la Sala de lo Constitucional de la CSJ a quien señaló como un maltratador de mujeres. Sin 
dar nombres, la ex primera dama de la República señaló que “en la Sala de lo Constitucional 
hay un magistrado con dos condenas por violencia intrafamiliar". Al mismo tiempo dijo no 
entender como no se ha estudiado su destitución del cargo, ya que "por ética, ese hombre no 
debería estar ejerciendo en un cargo público". 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/politicos/vanda-pignato-sala-constitucional-
magistrado-condenas-violencia-intrafamiliar/20171014102011030001.html 

El Salvador 
Times/domingo 
15/octubre-2017 

 

Acribillan a tres 
miembros de una familia 

en La libertad 
 

Tres miembros de una familia fueron asesinados en el interior de su vivienda ubicada en San 
José Villanueva 1, La Libertad. Los fallecidos son Elba Isela Renderos Reyes, de 38 años; su 
hijo, Juan Enrique Reyes, de 17 años; y el compañero de vida de la mujer y padrastro del 
adolescente, Nathanael Rodríguez, de 31 años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acribillan-a-tres-miembros-de-una-familia-en-
La-Libertad-20171015-0069.html  

LPG/Pag.12/lunes 
16/octubre-2017 

 

Asesinan taxista en 
Sonzacate 

 

Una mujer fue asesinada a balazos en la colonia Chintuc, Apopa, San Salvador. 
La víctima recibió varios impactos de arma de fuego y su cuerpo quedó sobre la calle principal 
de ese lugar. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133288/2017/10/16/Asesinan-taxista-en-Sonzacate- 

La Página/lunes 
16/octubre-2017 

 

Asesinan a dos ancianos 
en San Vicente 

 

En Conacaste, Santa Clara, San Vicente. Fueron asesinados Roxana Ortega y a su 
compañero de vida Pastor Navarrete. En ambos casos no se reportan capturas y se investigan 
los hechos a fin de determinar si hay algún tipo de relación. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133307/2017/10/16/Asesinan-a-dos-ancianos-en-
San-Vicente 

La Página/lunes 
16/octubre-2017 

 

Motorista de Ruta 29-H 
fue asesinado por 

pasajero 

En la colonia Chintuc, Apopa, San Salvador, fue asesinada Mirna Evelyn  Zepeda, una 
vendedora de ropa que fue acribillada cuando se encontraba desayunando. La mujer residía 
cerca de donde la mataron, en un sector en el que se disputan dos pandillas. 

EDH/Pag.15/martes 
17/octubre-2017 

 

Matan a vigilante del 
instituto de Chapeltique 

 

En el caserío Los Gómez, cantón Joya de Ventura, San Jorge, San Miguel, fue asesinada 
Rosa Irma Gómez, de 48 años. Dos hombres ingresaron a su vivienda y sin mediar palabra 
la hirieron en el rostro con un cuchillo. La autoridad detalló que se encontraba con sus cinco 
hijos cuando fue asesinada. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-vigilante-del-instituto-de-Chapeltique-
20171017-0102.html 

LPG/Pag.9/miércoles 
18/octubre-2017 

 

Encuentran sin vida a 
mujer en casa del cantón 

Miraflores 

Por la mañana se reportó el hallazgo de un cadáver en el cantón Miraflores, San Miguel. Se 
trataba la escena de un suicidio. Una mujer de aproximadamente 35 años de edad se había 
ahorcado en su habitación.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20171018/282187946253155  

LPG/Pag.43/miércoles 
18/octubre-2017 

 

Síndico condenado con 
$3,000 por agresión 

contra concejala 
 

Fiscales de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer de San Miguel demostraron 
que el síndico de Anamorós, La Unión. Oscar Benedicto García Benítez cometió el delito de 
expresiones de violencia contra la mujer al manifestarle palabras ofensivas a una concejala. 
El funcionario fue condenado a cancelar 10 salarios mínimos del sector comercio (un 
aproximado de $3,000). Las expresiones ofensivas las manifestó el imputado en una reunión 
del concejo municipal el 2 de febrero de 2017. 

LPG/Pag.43/miércoles 
18/octubre-2017 

 

Zona oriental registra 
seis homicidios 

 

Ángela María Contreras, de 36 años, fue asesinada en el caserío Los Gómez, cantón Joya 
de Ventura, San Jorge, San Miguel. Dos sujetos  llegaron a la vivienda de la víctima y, sin 
mediar palabra, atacaron con arma blanca y, tras ocasionarle heridas en rostro, brazos y 
manos, la mujer falleció. La PNC fue alertada por la posible presencia de cadáveres en una 
vivienda en la colonia Jardines del Río, San Miguel, debido al mal olor. En el interior de la 
vivienda las autoridades localizaron los cuerpos en estado de descomposición de las jóvenes 
Katerin Grismari Turcios Guevara, de 21 años; y Jakeline Estefani Escobar Bonilla, de 19 
años. 

EDH/Pag.40/miércoles 
18/octubre-2017 

 

Instituciones de Estado 
unen esfuerzos en pro 

de la igualdad de género 

Los Ministerios de Economía, de Trabajo y Previsión Social y el ISDEMU, suscribieron una 
carta de entendimiento para constituir la “Alianza para la igualdad de género en el ámbito 
laboral”, con el fin de continuar erradicando los comportamientos y prácticas discriminatorias 

CoLatino/Pag.5/miércoles 
18/octubre-2017 
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 que se puedan estar dando en el entorno empresarial. La alianza busca contribuir al logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la reducción de las brechas de género y la 
transformación de los modelos económicos. 
http://www.diariocolatino.com/instituciones-estado-unen-esfuerzos-pro-la-igualdad-genero/ 

Condenan a sargento 
policial a pagar $7,500 

por llamar “pisona, 
pasmada y dunda” a su 

subalterna 
 

“Hoy vamos a hablar del amor”, fueron las palabras que el sargento jefe de la 
subdelegación Miramonte de la PNC, Walter Francisco Hernández Escobar, dijo el 25 de 
febrero de 2017, a un grupo de sus subalternos. El jefe policial observó a Ana A. y se dirigió 
a ella. Le solicitó que comentara algo referente al contenido a tratar, debido a que ella era “la 
más pisona del grupo”. Las palabras de humillación fueron las que animaron a la víctima a 
interponer una denuncia en contra de su jefe, pues no era la primera. Días antes, el 22 de 
febrero de 2017, Hernández Escobar la trató de “pasmada” y “dunda”, por lo que la agente 
policial se animó a denunciarlo. El jefe policial fue condenado a cancelar 25 salarios mínimos, 
es decir $7,500 según lo establece la ley, y el pago de $500 en concepto de responsabilidad 
civil, debido a que la víctima deberá recibir tratamiento psicológico. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenan-jefe-policial-pagar-7-500-
llamar-pizona-subalterna/20171017162601030160.html 

El Salvador 
Times/miércoles 
18/octubre-2017 

 

Asesinan a sub sargento 
y a madre de sargento 

FAES 
 

Juana Santos Lobo, madre de un sargento de la FAES, fue asesinada cuando caminaba por 
una calle rural del cantón Tangolona, Moncagua, San Miguel. La mujer regresaba de dejar a 
un hijo de un centro escolar, cuando fue interceptada por desconocidos que le dispararon 
varias veces. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-un-subsargento-y-a-madre-de-
sargento-FAES-20171018-0115.html 

LPG/Pag.2/jueves 
19/octubre-2017 

 

Comerciante, maestro y 
2 primos entre 

asesinados 

Ana Celia Tobar, de 60 años, fue ultimada con arma de fuego en la colonia Lizzy Josefina, 
Sonsonate. El crimen fue cometido cuando un grupo de presuntos pandilleros llegaron a la 
tienda de la señora y le dispararon varias veces. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Comerciante-maestro-y-2-primos-entre-
asesinados-20171018-0114.html 

LPG/Pag.4/jueves 
19/octubre-2017 

 

Una pareja se suicida en 
el municipio de Lislique 

 

Un hombre y una mujer fallecieron tras haber ingerido sustancias tóxicas en La Unión. Rosalí 
Edilberto Hernández y Carmen Guandique Ventura quien era su compañera de vida, fueron 
llevados aún con vida al Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima, donde murieron mientras 
eran atendidos en el área de emergencia. Hernández sería procesado por el delito de 
violación en menor incapaz, y la mujer por cómplice. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/409469/una-pareja-se-suicida-en-el-municipio-
de-lislique/ 

EDH/Pag.45/jueves 
19/octubre-2017 

 

La erradicación de 
“Trata de Personas” 

inicia desde la 
ciudadanía 

 

El Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, Capítulo El Salvador 
(OBSERVA LA TRATA), que coordina Mirna Argueta, junto a cinco instituciones 
gubernamentales se encuentran trabajando en la prevención y erradicación de este fenómeno 
de violencia social que afecta a la población adolescente e infantil. OBSERVA LA TRATA 
Capítulo El Salvador surgió en mayo de 2013, a iniciativa de algunas organizaciones de la 
sociedad civil. Que entre sus aportes relevantes estuvo su aporte en la Comisión Legislativa 
de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor, sobre el proyecto  de “Ley Especial contra 
la Trata de Personas”. 
http://www.diariocolatino.com/la-erradicacion-trata-personas-inicia-desde-la-ciudadania/ 

CoLatino/Pag.6/jueves 
19/octubre-2017 

 

Hombre en estado de 
ebriedad mata a su 
esposa en Usulután 

 

El hombre atacó a la mujer por celos. La PNC reportó el asesinato de una mujer, en el cantón 
Puerto Parada, Usulután. Un hombre en estado de ebriedad mató a su compañera de vida 
frente a su hijo de tres años de edad. Cecilia Elizabeth Flores, de 27 años, fue atacada hasta 
la muerta por alguien que decía amarla. Hasta el momento, las autoridades no han brindado 
la identidad de compañero de vida de la víctima, ni e tipo de arma que utilizó. 
http://elblog.com/noticias/registro-47351.html 

El blog/jueves 
19/octubre-2017 

 

Pandillero privó de 
libertad y violó a una 

joven tras bajarla de una 
mototaxi 

Josué Rigoberto Canales Bonilla, fue sentenciado a 18 años de prisión, por privar de libertad 
a una joven de 22 años, y violarla sexualmente. El incriminado privó de libertad a la víctima, 
cuando se conducía en una mototaxi, el 22 de mayo de 2016, cuando salió de su trabajo. 
http://elblog.com/noticias/registro-47343.html 

El Blog/jueves 
19/octubre-2017 
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Muere en Hospital 
Zacamil mujer atacada a 

balazos en colonia de 
Mejicanos 

La FGR reportó el fallecimiento de una mujer en el Hospital Zacamil, Mejicanos, San Salvador. 
La víctima fue atacada en la colonia Santa María. Falleció debido a las heridas de bala que 
presentaba. La identidad no fue revelada. Autoridades indicaron que investigan el móvil del 
asesinato y no hay reporte de capturas vinculadas al caso. 
http://elblog.com/noticias/registro-47322.html  

El Blog/jueves 
19/octubre-2017 

 

Asesinan a padre de 
empelado judicial tras 
dejar a su hija en San 

Rafael Oriente 

Dentro de una vivienda en el caserío El Chorizo, cantón Piedra Pacha, El Tránsito, San 
Miguel, fue encontrado el cadáver de Josefa Rivas Garay, de 41 años, quien según tenía 
varias lesiones producidas con arma de fuego en el tórax y rostro. Se desconoce el móvil.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-padre-de-empleado-judicial-tras-
dejar-a-su-hija-en-San-Rafael-Oriente-20171019-0113.html 

LPG/Pag.8/viernes 
20/octubre-2017 

 

24 años de cárcel por 
asesinar a mujer 

 

Carlos Esaú Argueta y José Ricardo Romero Monteagudo, a 24 años de cárcel; mientras que 
José Marvin Hernández Espinales, a 22 años; y José Orlando Romero Chicas, a 20 años, 
fueron condenados a 24 años de prisión por homicidio agravado. La victima fue María Marina 
Romero, a quien le dispararon varias veces el 26 de enero de 2016. 

LPG/Pag.73/viernes 
20/octubre-2017 

 

Condena de 90 años 
para pandillero que mató 

a una bebé 

Álex David Raymundo López fue condenado a 90 años de prisión por haber asesinado a una 
niña de ocho meses de nacida, su madre y su abuelo. El suceso ocurrió el 9 de  agosto de 
2015. 

EDH/Pag.30/viernes 
20/octubre-2017 

 

Asesinan a una pareja en 
San Miguel 

 

Un niño de 3 años quedó en la orfandad tras el asesinato de sus padres Ana Noelia García 
Vásquez, de 38 años; y Carlos Romero, de 40 años. La pareja fue encontrada en un camino 
vecinal conocido como Tejera, colonia La Paz, cantón Tangolona, Moncagua, San Miguel. 
Ambos se encontraban tirados a un lado del camino con disparos de arma de fuego a la altura 
del cráneo. Al parecer las víctimas eran padres de un pandillero de la zona. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/409959/asesinan-a-una-pareja-en-san-miguel/ 

EDH/Pag.68/viernes 
20/octubre-2017 

 

Enfermero acusado de 
violar a doctora de 

Hospital Psiquiátrico 
recupera su libertad 

provisionalmente 

Marvin Edgardo Zepeda, el enfermero del Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. José Molina 
Martínez, acusado de violar a una doctora residente del mismo nosocomio, quedó en libertad 
de manera provisional, luego de que la Cámara 2° de lo Penal de la Primera Sección de San 
Salvador ordenó anular la resolución dictada por el Juzgado 3° de Paz de Soyapango, que 
mandó a prisión al procesado. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/enfermero-acusado-violar-doctora-
hospital-psiquiatrico-recupera-libertad-provisionalmente/20171019182429030277.html 

El Salvador 
Times/viernes 

20/octubre-2017 
 

Atacan con machete y 
arma de fuego a 

agricultor en Moncagua 

En la colonia Santa Julia, San Miguel, fue lesionada de bala Marlene Antonia Martínez, de 
54 años, quien fue trasladada de emergencia en una patrulla policial al Hospital Regional 
San Juan de Dios, donde falleció. 
 https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Atacan-con-machete-y-arma-de-fuego-a-
agricultor-en-Moncagua-20171020-0095.html 

LPG/Pag.16/sábado 
21/octubre-2017 

 

Subinspector es 
condenado a pagar 
$5,000 por acoso 

 

El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, La Paz, absolvió del delito de acoso sexual a Hugo 
Stanley Orellana, subinspector de la PNC, pero lo condenó civilmente al pago de $5,000 a la 
víctima, quien es una agente de la corporación. Orellana acosó sexualmente en varias 
ocasiones a su subalterna durante 2014 en la Unidad 911, pero fue denunciado por la víctima 
en 2015. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Subinspector-es-condenado-a-pagar-5000-por-
acoso-20171020-0110.html  

LPG/Pag.50/sábado 
21/octubre-2017 

 

Matan a joven 
embarazada y a director 

de escuela 
 

El cadáver de una joven con ocho meses de embarazo fue encontrado a la orilla de la 
autopista que desde el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en 
Comalapa, conduce a la capital. Lilian Beatriz Méndez Ramírez, de 27 años, vivía en Santiago 
Texacuangos y trabajaba en San Marcos. La PNC ya tenía antecedentes de la desaparición 
de una mujer en estado de embarazo en las cercanías de la terminal del sur, San Marcos, por 
lo que se sospechaba que era ella. Según el informe del médico forense, la mujer murió por 
asfixia. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-joven-embarazada-y-a-director-de-
escuela-20171021-0075.html 

LPG/Pag.8/domingo 
22/octubre-2017 
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Séptimo Sentido: El 
espejismo femenino del 

poder político 
 

Las mujeres en El Salvador representan el 52.7 % de la población y a pesar de ser mayoría 
demográfica solo el 32 % de curules están ocupadas por diputadas en la Asamblea 
Legislativa. Aunque el país ha ratificado convenios internacionales y creado normativa 
especial, la participación política de mujeres no está creciendo de la manera que se esperaba 
y lo más probable es que en las elecciones de diputados de 2018, esa premisa se mantenga. 
https://www.laprensagrafica.com/revistas/El-espejismo-femenino-del-poder-politico-
20171021-0044.html 

LPG/Pag.6/domingo 
22/octubre-2017 

 

FGR reporta 3 
asesinatos en La Unión 

Una mujer fue asesinada en el caserío Los Vazquez, cantón El Pedernal, de Chilanga, San 
Francisco Gotera, Morazán.   
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133483/2017/10/22/FGR-reporta-3-asesinatos-en-
La-Union 

La Página/domingo 
22/octubre-2017 

 

Exnovio es el 
sospechoso de matar a 
embarazada de 8 meses 

por no querer abortar 
 

Poco a poco van saliendo a la luz pormenores sobre asesinato de la joven Lilian Beatriz 
Méndez Ramírez, quien tenía 8 meses de embarazo. Según nuevos detalles del hecho, el 
exnovio de la joven es el principal sospechoso del asesinato ya que se conoció que este se 
oponía a que Beatriz diera a luz al hijo de ambos y que en reiteradas oportunidades le pidió 
abortar. De igual forma se afirmó que el joven, del cual todavía no se conoce su identidad, 
tiene denuncias por amenazas y violencia intrafamiliar. 
http://elblog.com/noticias/registro-47425.html 

El Blog/domingo 
22/octubre-2017 

 

El espejismo femenino 
del poder político 

 

Así como en todo el país hay más ministros, más alcaldes y más hombres a la cabeza de 
partidos políticos, en la Asamblea Legislativa la mayoría de los puestos que conllevan algún 
poder dentro de las comisiones de trabajo no le pertenecen a mujeres. De acuerdo con el 
Observatorio de Participación Política de la Asamblea, solo el 35 % de comisiones de trabajo 
tienen a mujeres como presidentas. En las comisiones se discuten los proyectos de ley y es 
el primer filtro que las propuestas deben superar para ser discutidas en el pleno. 
https://www.laprensagrafica.com/revistas/El-espejismo-femenino-del-poder-politico-
20171021-0044.html 

LPG/domingo 22/octubre-
2017 

 

Fin de semana violento 
en oriente 

Una mujer fue herida de bala al momento en que fue asesinado su esposo en colonia El 
Prado, Santa Rosa de Lima, San Miguel.  En Morazán fue asesinada Elena Gloribel Vásquez  

EDH/Pag.51/lunes 
23/octubre-2017 

Policía ebrio amenaza a 
muerte a vendedora del 

mercado de Nejapa, pero 
jurado lo deja libre 

 

Pese a las amenazas hechas en contra de la mujer, el policía salió libre del delito por el que 
se le acusaba, luego de que cuatro de los cinco miembros del jurado votaran a favor del 
agente bajo una sentencia absolutoria, pues no los lograron convencer de su 
culpabilidad.  “Yo me siento intranquila e insegura después de todo este problema”, comentó 
Ana. Palabras que el mismo peritaje psicológico determinó al indicar que tras una evaluación 
presenta problemas de ansiedad, intranquilidad y preocupación por su seguridad. Los hechos 
ocurrieorn el 16 de diciembre de 2016. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/agente-ebrio-amenaza-muerte-
vendedora-mercado-nejapa-caerse-banca/20171023170943030421.html 

El Salvador Times/martes 
23/octubre-2017 

 

Matan a la presidenta de 
Asociación Comunal en El 

Tránsito, San Miguel 

El asesinato de Vilma Moreira, se registró en el caserío Bado Marín, cantón Moropala, El 
Tránsito, San Miguel. La FGR sostuvo que la víctima es el "feminicidio" fue cometido contra 
la "presidenta de ADESCO " de la localidad. No se conoce las causas del asesinato. El cuerpo 
de la víctima quedó tirado sobre una calle de tierra. 
http://elblog.com/noticias/registro-47440.html 

El Blog/lunes 23/octubre-
2017 

 

Asesina a su mujer 
quien iba a demandarlo 

por violencia 
intrafamiliar 

 

Una mujer identificada como Vilma Pérez, fue asesinada a balazos en el kilómetro 11 de la 
carretera Troncal del Norte, Apopa, San Salvador. La víctima, según la PNC, se dirigía a 
interponer una demanda contra el que se convertiría en su propio asesino, por violencia 
intrafamiliar. La mujer iba acompañada de sus hijos de cuatro y 10 años de edad, quienes 
presenciaron el crimen. El hombre fue identificado como José Adán Menjivar, quien huyó del 
lugar tras asesinar a su pareja. Los dos niños fueron trasladados por las autoridades a una 
oficina de Unimujer.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133569/2017/10/24/Asesina-a-su-mujer-quien-iba-a-
demandarlo-por-violencia-intrafamiliar 

La Página/martes 
24/octubre-2017 

 

Enfermero pagará $4,000 
por libertad provisional 

Marvin Edgardo Z., de 41 años, se le atribuyo detención provisional por violación y otras 
agresiones sexuales cometido en contra de una doctora residente del hospital nacional 

El Salvador Times/martes 
24/octubre-2017 
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tras supuesta violación 
de doctora 

 

Psiquiátrico Molina Martínez. Al enfermero le fue prohibido acercarse a la víctima y se le 
impuso la caución económica (fianza) de $4,000, que deberán ser pagados de una forma 
hipotecaria o en efectivo. La FGR presentó la acusación por violación en perjuicio de la 
víctima, quien relató que los hechos ocurrieron el 29 de mayo de este 2017, a eso de la 1:00 
de la madrugada, cuando la víctima realizaba un turno. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/enfermero-pagara-4-000-libertad-
provisional-supuesta-violacion-doctora/20171024175703030489.html 

 

Hombre asesina a su 
esposa frente a sus dos 

hijos 
 

Las cifras de asesinatos de mujeres en EL Salvador siguen siendo preocupantes. Según 
reportes oficiales, al menos una mujer al día es asesinada en el país. Según cifras del IML, 
entre 2015 y 2016, el total de homicidios de mujeres ascendió a 1,097. Mientras que en este 
año, ILM ha contabilizado, entre enero a agosto, 276 mujeres asesinadas, según recoge 
ORMUSA. 

EDH/Pag.8/miércoles 
25/octubre-2017 

 

Desidia de autoridades 
deja vulnerables a 

víctimas de violencia 
 

El asesinato de mujeres en El Salvador es un delito que las autoridades no han logrado 
erradicar ni con la creación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra 
las Mujeres, ni con medidas de protección judicial para víctimas de violencia intrafamiliar, ni 
con campañas de concientización. Las muertes violentas de Irma Pérez, de 32 años, y Lilian 
Méndez, de 26, registradas en los últimos cuatro días, recuerdan que desde hace varios años 
el país ha estado posicionado entre los que tienen mayores tasas de feminicidios en América 
Latina, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la 
ONU. 

EDH/Pag.9/miércoles 
25/octubre-2017 

 

Tratantes engañaban a 
jóvenes para 

presentadoras de 
televisión y para servicio 

doméstico 

Tres personas sospechosas de cometer delitos de Trata de Personas en sus distintas 
modalidades fueron capturadas. José Humberto Guevara López se le procesa por Trata de 
personas en la forma de Explotación Sexual, en perjuicio de una joven de 21 años de edad, 
bajo régimen de protección especial.  
http://elblog.com/noticias/registro-47493.html 

El Blog/miércoles 
25/octubre-2017 

 

Más de 100 mujeres 
jóvenes asesinadas en 

ocho meses de 2017 
 

El Observatorio de Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz 
(Ormusa), basado en estadísticas del Instituto de Medicina Legal, registra de enero a agosto 
de este año, 115 asesinatos de mujeres con edades entre los 15 y 29 años. A esta cantidad 
se suman otros 161 crímenes de féminas en edades mayores a las ya mencionadas. Es de 
aclarar que el asesinato de una mujer es tipificado como feminicidio cuando la causa esté 
relacionada con la condición de la víctima por el hecho de ser mujer, de acuerdo con el artículo 
45 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia Contra Las Mujeres. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/411939/mas-de-100-mujeres-jovenes-
asesinadas-en-ocho-meses-de-2017/ 

EDH/Pag.3/jueves 
26/octubre-2017 

 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/enfermero-pagara-4-000-libertad-provisional-supuesta-violacion-doctora/20171024175703030489.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/enfermero-pagara-4-000-libertad-provisional-supuesta-violacion-doctora/20171024175703030489.html
http://elblog.com/noticias/registro-47493.html
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/411939/mas-de-100-mujeres-jovenes-asesinadas-en-ocho-meses-de-2017/
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/411939/mas-de-100-mujeres-jovenes-asesinadas-en-ocho-meses-de-2017/


Dos cuerpos de mujeres 
hallados en río de 

Cabañas 
 

Tres mujeres fueron asesinadas en distintos sitios de La Unión y Cabañas. Dos de las víctimas 
fueron halladas en las riberas del río Los Pueblos del cantón El Bañadero de Guacotecti, 
Cabañas. Las autoridades policiales explicaron que los cadáveres de las dos mujeres estaban 
en avanzado estado de descomposición, por lo que no se les pudo identificar.  La Policía 
informó que residentes del sector avisaron del hallazgo de los dos cuerpos al puesto policial, 
por lo que enviaron una patrulla de agentes para verificar la denuncia.  Por el estado en el 
que se encontraban no se pudo determinar si tenían algún tipo de lesión. Otra mujer fue 
asesinada en el cantón Cercos de Piedra de San Alejo, La Unión. La víctima fue atacada 
balazos por hombres con apariencia de pandilleros. No se  pudo identificar a la víctima por no 
tener documentos personales. 

EDH/Pag.17/jueves 
26/octubre-2017 

 

Policía agrede a su 
pareja a puñetazos y a 

escobazos en Sonsonate 
 

José Israel Teshe, un agente de la PNC, de 25 años y quien se encuentra destacado en la 
Unidad de Investigaciones de la delegación de San Salvador, fue capturado en Sonsonate. 
Al agente se le acusa de lesiones y expresiones de violencia en contra de su compañera de 
vida. La víctima, según fuentes, también es una agente de la institución policial y se encuentra 
destacada en la División Antinarcóticos, detallaron. Al agente Teshe, se le acusa de agredir 
físicamente su compañera de vida. Las evidencias advierten, que el agente en un arranque 
de rabia le propinó una golpiza a su compañera de vida. “Tiene lesiones de puñetazos”, 
indican. Además de tener laceraciones provocadas por golpes “efectuados con un palo de 
escoba”, indica el reporte preliminar. El agente será procesado por los delitos de lesiones y 
expresiones de violencia contra las mujeres, indicaron. 
http://diario1.com/nacionales/2017/10/policia-agrede-a-su-pareja-a-punetazos-y-a-
escobazos-en-sonsonate/ 

Diario 1.com/jueves 
26/octubre-2017 

 

FGR detiene a dueña de 
"salas de belleza" por 

explotación sexual 
 

La FGR informó la captura de Marta Alicia Arias Ponce luego de la ejecución de un 
allanamiento en una lujosa residencia y en dos salas de belleza, que funcionaban como 
“casas de citas” en San Salvador.   A Martha Alicia, se le imputa el delito de delito de trata de 
personas en la modalidad de explotación sexual, luego que una joven de 21 años, víctima de 
explotación sexual y privada de libertad por la antes mencionada, escapó y denunció la 
situación.  La víctima, fue privada de libertad luego de aceptar un falso empleo como 
doméstica; de acuerdo con el relato fiscal, la joven acudió a la entrevista de un anuncio en el 
periódico, fue así como, en el mes de mayo entablo comunicación con Martha Alicia. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133661/2017/10/27/FGR-detiene-a-duena-de-salas-
de-belleza-por-explotacion-sexual  

La Página/jueves 
26/octubre-2017 

 

Matan a mujer y hieren a 
motorista en atentado a 
microbús de ruta 100ª 

 

Una mujer fue asesinada y un hombre resultó herido de gravedad, luego que presuntos 
pandilleros abrieran fuego contra un microbús de la ruta 100A, cuando transitaba en las 
inmediaciones del turicentro Los Chorros. La víctima mortal fue identificada como Zoila 
Margarita Díaz Godínez, de 37 años. La mujer viajaba de pasajera. Los atacantes huyeron. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133648/2017/10/26/Matan-a-mujer-y-hieren-a-
motorista-en-atentado-a-microbus-de-ruta-100A  

La Página/jueves 
26/octubre-2017 

 

Pareja es capturada por 
"esclavizar" a un joven 

en su vivienda 
 

Jonathan Ely Tolosa y Sonia Patricia Tejada fueron detenidos por trata de personas en 
modalidad de servidumbre y esclavitud, por obligar a un joven a realizar trabajos sin recibir 
un salario. La pareja ofreció trabajo a la víctima y no le pagaba, al contrario la obligaba a 
realizar tareas que no habían sido parte del trato inicial. Estas personas mantenían 
incomunicado al joven para que no denunciara los actos ilícitos en su contra. Las capturas 
son producto de una investigación realizada por Unidad de Trata y Tráfico Ilegal de Personas 
y Delitos Conexos de la Policía. 
http://elblog.com/noticias/registro-47535.html  

El Blog/jueves 
26/octubre-2017 

 

Mujeres piden a 
Asamblea que se 

investigue a Eugenio 
Chicas 

 

Exigen no hacer excepción de personas pues manifiestan que ante la ley “todos somos 
iguales” Mujeres aglutinadas al Movimiento Solidario de Mujeres Salvadoreñas solicitaron 
este jueves ante la Asamblea Legislativa, se abra una investigación en contra del secretario 
de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, luego que el alcalde de San 
Salvador, Nayib Bukele le acusara públicamente de haber violado a su hijastra menor de 
edad, y luego mantener una relación sentimental con ella. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/mujeres-piden-a-asamblea-que-se-
investigue-a-eugenio-chicas/5038 

Contrapunto/jueves 
26/octubre-2017 
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Fianza para edil por 
expresiones contra la 

mujer 
 

El alcalde de Zaragoza, en La Libertad, Carlos Javier Guevara Turcios, tendrá que pagar una 
fianza de $5,000 y estará sometido a medidas alternas a la detención por enfrentar un proceso 
sobre expresiones de violencia contra las mujeres, discriminación laboral y desobediencia, en 
perjuicio de una empleada de la municipalidad. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/412329/fianza-para-edil-por-expresiones-contra-
la-mujer/ 

EDH/Pag.28/viernes 
27/octubre-2017 

 

Envían a prisión a sujeto 
por matar a dueña de 

depósito de bebidas en 
La Cima I 

 

El Tribunal Cuarto de Sentencia  de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Bryan 
Enrique Chicas Martínez, por homicidio simple en perjuicio  de la comerciante Gloria Pacheco, 
quien tenía un depósito de bebidas en la colonia La Cima I. 
El hecho sucedió el 22 de enero de 2011.   
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/envian-prision-sujeto-matar-duena-
deposito-bebidas%C2%A0cima-i/20171027073148030619.html 

El Salvador 
Times/viernes 27/ocubre-

2017 
 

Alcalde enfrenta juicio 
por agresión contra 

exempleada 
 

En el Tribunal de Sentencia de La Unión se instaló ayer la vista pública contra el alcalde de 
El Carmen, Francis Edgardo Zelaya, procesado por el delito de expresiones de violencia en 
contra de la mujer, en perjuicio de una exempleada de la comuna. El delito fue cometido en 
enero de 2017 durante una reunión de concejo en la cual la víctima iba a entregar actas, pues 
había sido despedida y tenía que dejar la documentación que estaba bajo su responsabilidad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcalde-enfrenta-juicio-por-agresion-contra-
exempleada-20171027-0090.html 

LPG/Pag.48/sábado 
28/octubre-2017 

 

Aumenta número de 
detenidos por 

feminicidios en San 
Miguel 

 

Del 1ª de enero al 30 de septiembre de este año las detenciones en San Miguel por el delio 
de feminicidio han aumentado 87%, según la PNC.  En dicho período, 17 personas fueron 
capturadas por asesinar a una mujer, mientras que en 2016, a la misma fecha, eran nueve. 
La mayoría de detenidos por este delito son miembros de grupos terroristas. Sin embargo, 
hay casos de feminicidios en que las víctimas tenían una relación amorosa con el asesino. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20171028/282235190914195 

LPG/Pag.55/Sábado 
28/octubre-2017 

 

Violencia machista 
acerca a El Salvador a 

nueva epidemia de 
feminicidios 

 

En El Salvador, donde el grito de batalla contra la violencia machista de "ni una menos" se 
ahoga cada día a fuerza de plomo, el ojo público se ha centrado en esta situación en los 
últimos días por dos feminicidios particularmente crueles. Otra mujer fue asesinada frente a 
su hija, en Soyapango. El Salvador libra una férrea ofensiva contra las pandillas y las 
autoridades pregonan casi a diario su aparente victoria, pero la violencia machista que 
también emanan estos grupos está acercando al país a vivir nuevamente una epidemia de 
feminicidios, menos visible para las autoridades. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Violencia-machista-acerca-a-El-Salvador-a-
nueva-epidemia-de-feminicidios-20171028-0016.html 

LPG/sábado 28/octubre-
2017 

 

Meléndez pide ayuda 
para apresar pistolero de 

Apopa 
 

Cuatro días después del asesinato de una mujer frente a sus dos hijos en Apopa, el Fiscal 
Douglas Meléndez, ha solicitado a la ciudadanía apoyar la búsqueda del acusado del hecho. 
Meléndez anunció que se ha girado orden de captura contra José Adán Menjivar Miranda, 
compañero de vida de la víctima, por los delitos de feminicidio agravado e intento de homicidio 
contra un agente policial que lo persiguió. 

EDH/Pag.22/sábado 
28/octubre-2017 

 

Asesinan a una joven 
enfrente de su hija 

 

Jennifer Portillo, de 21 años, fue asesinada frente a su hija en una acera de la calle El Olmo 
y avenida Maquilishuat, Urbanización Bosques del Matazano III, Soyapango, San Salvador. 
La joven iba con su hija de cinco años a comprar a una tienda. Fue en ese momento cuando 
un grupo de hombres la interceptaron y dispararon en contra de ella. La menor de edad no 
presentó ninguna lesión. El cadáver de una mujer fue encontrado en las orillas del río 
Acelhuate, de la comunidad Tutunichapa IV, San Salvador. La víctima tiene los pies cubiertos 
por un saco y alrededor tiene una sabana.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-una-joven-enfrente-de-su-hija-
20171028-0072.html 

LPG/Pag.8/domingo 
29/octubre-2017 

 

Matan a padre e hija en 
Ilopango 

 

La FGR, reportó el levantamiento de dos cuerpos el de un hombre y una mujer (padre e hija), 
quienes fueron asesinados.  El hecho violento ocurrió en la colonia Ciudad Obrera, Ilopango, 
San Salvador. Las víctimas son Filandres Salazar de 56 años y Violeta Alejandra Salazar 
Girón, de 25 años. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133729/2017/10/29/Matan-a-padre-e-hija-en-
Ilopango 

La Página/domingo 
29/octubre-2017 
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A prisión acusados de 
acribillar de 30 balazos a 

mujer embarazada 
 

La mujer regresaba de un culto religioso. Los victimarios se encontraban escondidos en la 
vivienda de la víctima, y, cuando esta entró, fue interceptada y sacada al patio de la casa. Ahí 
la asesinaron a balazos. Según el reporte judicial, la mujer recibió alrededor de 30 balazos. 
El hecho ocurrió el 19 de abril de 2014, en el lote 12 del cantón Zapote Abajo, Ayutuxtepeque. 
El bebé murió en el Instituto de Medicina Legal. 
http://diario1.com/nacionales/2017/10/a-prision-acusados-de-acribillar-de-30-balazos-a-
embarazada-en-ayutuxtepeque/ 

Diario 1.com/lunes 
30/octubre-2017 
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TITULAR NOTA FUENTE 

Asesinan a policía, su 
esposa e hija de 

cuatro años 
 

Un policía y su familia fueron asesinados por presuntos pandilleros, en el caserío Potosí, cantón 
Sol y Mar, Coatepeque, Santa Ana. Se trata del agente Walter Maldonado y su esposa María 
Varela. El agente fue asesinado junto a su esposa y dos hijos, entre los que se encuentra una niña 
de unos cuatro años. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/133834/2017/11/01/Asesinan-a-policia-su-esposa-y-dos-
hijos 

La Página/miércoles 
1/noviembre-2017 

 

Matan a pandillero y a 
su novia en 

Chalchuapa, Santa 
Ana 

 

Un pandillero y su novia fueron asesinados en el caserío Casa Blanca, cantón Magdalena, 
Chalchuapa, Santa Ana. El sujeto es Carlos Rivera de 25 años. Se desconoce la identidad de la 
mujer ultimada, pero según la Policía, la fémina mantenía una relación sexual con el delincuente. 
Se desconocen los móviles de este doble homicidio; sin embargo, las autoridades presumen que 
el mismo está relacionado a las pugnas entre pandillas. Las víctimas fueron asesinadas a balazos. 
http://diario1.com/nacionales/2017/11/matan-a-pandillero-y-a-su-novia-en-chalchuapa-santa-ana/ 

Diario1.com/miércoles 
1/noviembre-2017 

 

Jardinero llamó 80 
veces a su víctima 
antes de asesinarla 

 

José Balmore Callejas, de 54 años, fue condenado a 30 años de prisión por haber asesinado a 
Roxana M., una joven de 21 años porque ella no accedió a tener una relación sentimental con él. 
La asesinó el 2 de marzo de 2017. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Jardinero-llamo-80-veces-a-su-victima-antes-de-
asesinarla-20171101-0121.html 

LPG/Pag.15/jueves 
2/noviembre-2017 

 

Policía no ha 
capturado a vigilante 
que mató a su pareja 

 

José Adán Menjívar Miranda, de 40 años, todavía no ha sido capturado por el asesinato de Vilma 
Pérez, su compañera de vida, a quien mató frente a sus dos hijos, entre la avenida Quirino Chávez 
y el kilómetro 13 de la carretera Troncal del Norte, que pasa por Apopa. Desde que ocurrió el 
feminicidio, el 24 de octubre, han pasado ocho días sin que la PNC lo encuentre, a pesar de que 
existen fotografías en las que el se observa el momento en el que Menjívar huye de la escena del 
homicidio de su compañera de vida. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Policia-no-ha-capturado-a-vigilante-que-mato-a-su-
pareja-20171101-0119.html  

LPG/Pag.15/jueves 
2/noviembre-2017 

 

Matan a mujer en 
Sonsonate 

 

Autoridades de la FGR informaron sobre una nueva escena de homicidio en Sonsonate. El hecho 
tuvo lugar en la zona marginal del río Ceniza, colonia Ponderosa, Sonzacate. La víctima es Lilian 
Magdalena Cerón, de 28 años de edad. Efectivos de la PNC indicaron que el responsable del 
crimen habría sido su propio compañero de vida. 
http://elblog.com/noticias/registro-47750.html 

El Blog/viernes 
3/noviembre-2017 

 

Pandillero amenazó 
de muerte y disparó 

varias veces a su 
pareja e hija de 3 años 

Diego Armando Cornejo Barrera, de 20 años, fue condenado a 13 años de prisión por amenazar 
de muerte y dispararle en repetidas ocasiones a su compañera de vida y su hija de tres años, por 
lo que un tribunal lo condenó a pasar sus próximos 13 años en prisión. El hecho sucedió el 23 de 
febrero de 2017. 
http://elblog.com/noticias/registro-47764.html 

El Blog/viernes 
3/noviembre-2017 

 

Múltiple homicidio en 
finca de Santa Ana 

 

En la finca San Cristóbal de Regalado, cantón Potrero Grande Arriba, Santa Ana, fueron a asesinar 
a los cuatro integrantes de una familia, dos adultos y dos menores. Las víctimas fueron 
identificadas como Gabriel de Jesús Cristales, de 35 años; su pareja, Martha Alicia Sagastume 
López, de 30; y los hijos de ambos: Josué C. y Edwin C., de 10 y dos años, respectivamente. 

LPG/Pag.10/lunes 
6/noviembre-2017 
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Sagastume López habría recibido dos disparos, uno en el abdomen y otro en una rodilla. Ambos 
menores habrían fallecido porque cada uno recibió un disparo en el abdomen. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Multiple-homicidio-en-finca-de-Santa-Ana-20171105-
0088.html 

Hombre mata a su 
amante dentro de 

casa de huéspedes en 
el parque Centenario 

La PNC capturó en las últimas horas a un hombre acusado de asesinar a su amante dentro de una 
casa de huéspedes en cercanías del parque Centenario, San Salvador. El detenido es Raúl 
Heriberto Arévalo, de 45 años. Arévalo manifestó fríamente a los policías que él había asesinado 
de un disparo en la cabeza a su amante María Nohemí Ruiz, de 30 años, luego de una discusión. 
Es sujeto será acusado por el delito de femenicidio. 
http://elblog.com/noticias/registro-47812.html 

El Blog/lunes 
6/noviembre-2017 

 

Alcalde es condenado 
por maltrato 

 

El alcalde de El Carmen, La Unión, Francis Edgardo Zelaya, fue condenado por Expresiones de 
Violencia contra las Mujeres. Alcalde fue procesado por insultar y jalar el cabello a exsecretaria. 
Fue sentenciado a pagar 3 mil dólares correspondientes a 10 salarios mínimos del sector comercio 
y servicio, más de 240 dólares en concepto de responsabilidad civil. 

EDH/Pag.17/martes 
7/noviembre-2017 

 

Policía captura a 
acusado de 
feminicidio 

La PNC capturó a Héctor Alexander Guevara, de 23 años, acusado por feminicidio agravado. El 
delito lo habría cometido el 3 de enero de 2015 en perjuicio de Rosa Nelson del Carmen Castillo. 

EDH/Pag.39/martes 
7/noviembre-2017 

Acusado en 
tribunales hombre 

que mató a su esposa 
frente a sus hijos 

La FGR presentó acusación contra de José Adán Menjívar Miranda, acusado por feminicidio, luego 
que este asesinara a su compañera de vida Hilma Pérez Pérez, frente a sus hijos. José Adán 
Menjívar Miranda, será procesado en calidad de reo ausente, ya que aun no se ha logrado su 
captura, informaron fuentes. 
http://diario1.com/nacionales/2017/11/acusado-en-tribunales-hombre-que-mato-a-su-esposa-
frente-a-sus-hijos/  

Diario1.com/martes 
7/noviembre-2017 

 

Acusado de 
estrangular a su 

pareja 
 

El Departamento de Investigación de la PNC capturó a Henry Alberto Ocotán, de 42 años, por 
feminicidio. Ocotán está acusado de estrangular a su compañera de vida, Lilian Magdalena Cerón, 
de 28 años en Sonzacate. De acuerdo con las investigaciones, el hombre le puso un lazo en el 
cuello a su mujer y después la colgó de un polín del techo de la casa. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusado-de-estrangular-a-su-pareja-20171110-
0091.html 

LPG/Pag.42/sábado 
11/noviembre-2017 

 

Asesinan a mujer que 
se ejercitaba en 

Antiguo Cuscatlán 
 

La PNC encontró el cadáver de una mujer en inmediaciones de Bulevar Luis Poma, calle que 
conduce a Huizucar. La joven presenta dos impactos de bala a la altura del corazón y un tercero 
en el abdomen. Se desconoce si el homicidio fue cometido en el lugar, o si el cuerpo fue colocado 
a conveniencia en la zona, la víctima vestía un conjunto para hacer ejercicio color negro. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/134176/2017/11/13/Encuentran-cadaver-de-una-mujer-
en-Antiguo-Cuscatlan 

La Página/lunes 
13/noviembre-2017 

 

Incrementa violencia 
contra mujeres en 

2017 
 

Ha crecido la proporción de mujeres víctimas de asesinato en comparación con otros años. 
ORMUSA cree que se debe a que la impunidad hace creer a los hombres que al matar a una mujer 
no pasará nada. Los casos de mujeres asesinadas, entre enero y octubre de este año, representan 
el 11.9 % de todos los asesinatos ocurridos en el país, según las estadísticas de la PNC.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Incrementa-violencia-contra-mujeres-en-2017-
20171113-0115.html 

LPG/Pag.12/martes 
14/noviembre-2017 

 

Denuncias por 
violaciones sexuales 

siguen aumentado 
 

2017 ha sido el año con más casos denunciados de violaciones sexuales, desde 2015, según las 
estadísticas de la PNC. Entre enero y septiembre de este año han ocurrido 1,376 violaciones, 
mientras que todo el año pasado cerró con 641 denuncias de violación. Esas estadísticas 
demuestran que en nueve meses de este año ya hubo 736 violaciones más que en todo 2016. 
Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), dijo ayer a este 
periódico que la explicación más probable para esas estadísticas es que las víctimas de violación 
están denunciando, como no lo habían hecho antes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncias-por-violaciones-sexuales-siguen-
aumentando-20171113-0114.html 

LPG/Pag.14/martes 
14/noviembre-2017 

 

Pandillera muere a 
tiros al enfrentarse a 

policías 

 Rosa Elvira Portillo Barrera, de 23 años, era una reconocida pandillera que murió abatida a 
balazos al enfrentarse a unos agentes policiales en Sensuntepeque, Cabañas. La Policía informó 
que Rosa iba de acompañante en una motocicleta y no portaba casco, los agentes Tránsito se 

EDH/Pag.59/miércoles 
15/noviembre-2017 
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 percataron de la infracción y le hicieron alto. Al ver el retén, la mujer se tiró de la motocicleta y sacó 
un arma de fuego y disparó contra los policías. Los agentes respondieron igual. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/418864/pandillera-muere-a-tiros-al-enfrentarse-a-
policias/ 

Asesinan a "bruja" en 
Ahuachapán 

 

Tres cadáveres fueron encontrados en el caserío El Sitio, cantón Rosario Arriba Jujutla. Las 
víctimas son madre, padre e hijo. Los fallecidos son María Luz Giron de 80 años quien se dedicaba 
a la "brujería", José García de 65 y Ricardo García de 25. La PNC no descarta que el triple 
asesinato haya sido cometido por grupos criminales que operan en ese sector y que tenían rencías 
con el hijo asesinado.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/134251/2017/11/15/Asesinan-a-bruja-en-Ahuachapan 

La Página/miércoles 
15/noviembre-2017 

 

Mujeres han asumido 
roles nuevos dentro 

de pandillas 

El informe presentado por la Organización Háblame de Respeto señaló que cada vez con más 
frecuencia la PNC está dando cuenta de detenciones de mujeres implicadas en diversos delitos, 
que no solo tienen que ver con el negocio del narcomenudeo, sino con la ostentación de puestos 
de poder que antes eran exclusivos de los hombres en las estructuras de pandillas.  

LPG/Pag.32/jueves 
16/noviembre-2017 

 

Acusado de 
feminicidio agravado 

 

La FGR presentó la acusación formal contra Mario Alexánder Díaz Ramírez, de 19 años de edad  
acusado de ahorcar a su compañera de vida, María Angélica Ramírez Santamaría una menor de 
17 años, un caso de feminicidio ocurrido en Santa Ana. María Angélica Ramírez Santamaría, pareja 
del acusado desde hace varios años. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Acusado-de-ahorcar-a-su-companera-de-vida-de-17-
anos-de-edad-enfrenta-cargos-por-feminicidio-20171115-0090.html 

LPG/Pag.63/jueves 
16/noviembre-2017 

 

Condenan a sujeto 
que asesinó a su 

madre 
 

“Deja de joder… ya me tienes harto”, le gritaba Adrián Molina Pérez a su madre, segundos antes 
que diera un golpe en la cabeza y le provocara la muerte instantáneamente. El hecho ocurrió la 
noche del primero de agosto del 2016 al interior de una vivienda localizada en San Salvador. Molina 
fue sentenciado a 40 años de prisión. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/134284/2017/11/16/Condenan-a-sujeto-que-asesino-a-su-
madre 

La Página/jueves 
16/noviembre-2017 

 

Pareja de Ciudad 
Delgado mató a su 

vecina porque llegó a 
calmarlos cuando 

discutían 

Golpeaban las láminas de la casa de su vecina al sostener una fuerte discusión, por lo que la mujer 
llegó para intentar calmar los ánimos. Eso le costó la vida a Sara Concepción Girón de Flores, 
quien fue asesinada en Ciudad Delgado. La pareja que discutía persiguió a la señora hasta su 
casa y armados con una pistola la atacaron. La pareja fue condenada a 30 años en prisión. Este 
hecho ocurrió el 10 de julio de 2016. 
http://elblog.com/noticias/registro-48141.html  

El Blog/jueves 
16/noviembre-2017 

 

Identifican a mujer 
asesinada en Antiguo 

Cuscatlán 
 

El padre de Sandra Nohemy Sacaray, de 29 años afirmó que “desde un año no se comunicaba 
con su hija, porque esta se había ido de la casa”, su cadáver está siendo velado en la lotificación 
el Mango, cantón Cimarrón, Puerto de La Libertad. La mujer fue asesinada a balazos por 
desconocidos en el bulevar Luis Poma del, Antiguo Cuscatlán. El progenitor de Sandra Nohemy 
afirmó que trabajadores de la alcaldía del municipio del Puerto de La Libertad, fueron quienes les 
avisaron del feminicidio. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/419562/familiares-identifican-a-mujer-asesinada-en-
bulevar-luis-poma/  

EDH/Pag.48/viernes 
17/noviembre-2017 

 

Hombre mata a su 
pareja por sufrir 

aborto 
 

Mario Alexander Díaz Ramírez, de 19 años, fue capturado luego que asesinar a su compañera de 
vida, que tenía 17 años. El crimen fue cometido el 10 de noviembre en el cantón Primavera de 
Santa Ana. La víctima fue María Angélica R., quien en julio se encontraba embarazada. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/419723/hombre-mata-a-su-pareja-por-sufrir-aborto/ 

EDH/Pag.84/viernes 
17/noviembre-2017 

 

Estudio demuestra 
alta incidencia en 

asesinatos de 
mujeres 

 

Un estudio de investigación de la Fundación Latitudes, ASmujeres e ICCO Cooperación comprobó 
que en los últimos cuatro años se mantiene una constante con promedio de 400 mujeres 
asesinadas. Esta cantidad se deriva de la violencia familiar y de las víctimas directas de las 
pandillas. “Estos asesinatos pasan desapercibidos porque el mismo estudio demuestra que solo 
cinco casos fueron llevados a tribunales y 370 nunca fueron denunciados”, explicó Rebeca Dávila, 
vocera y encargada. Por lo que este estudio busca fundamentar el diálogo de políticas públicas 
dirigidas a la prevención de la violencia de género. 
https://www.diariocolatino.com/estudio-demuestra-alta-incidencia-asesinatos-mujeres/  

CoLatino/Pag.7/viernes 
17/noviembre-2017 
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Vigilante de 
FOSALUD mata a PNC 

en Olocuilta 
 

Deysi Noemí Pérez Aguilar, de 24 años, fue asesinada en el interior de su vivienda, cantón 
Pushtán, Nahuizalco, Sonsonate, donde llegaron supuestos pandilleros a atacarla con arma de 
fuego. El otro caso de feminicidio fue en San Martín, San Salvador. 
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20171120/281646780439391 

LPG/Pag.10/lunes 
20/noviembre-2017 

 

Por la vida sin 
violencia a las 

mujeres salvadoreñas 
 

Una mañana perfecta fue la marca de salida en la Tercera Edición de la Carrera-caminata “Por una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres”, en la cual participaron funcionarias y funcionarios de la 
administración del Presidente Salvador Sánchez Cerén, representantes de organismos 
internacionales, embajadores y población en general. “No está funcionando el sector justicia, 
tenemos que hacer cambios si queremos que esto sea de otra manera. Ya no más roles de la 
mujer para cuidar los hijos y los hombres para trabajar, cuando las mujeres asumen un doble 
trabajo en la oficina y el hogar”, manifestó Vanda Pignato. 
http://www.diariocolatino.com/una-vida-sin-violencia-las-mujeres-salvadorenas/ 

CoLatino/Pag.3/lunes 
20/noviembre-2017 

 

Asesinan a tres 
vendedores de droga 

en Ayutuxtepeque 
 

Walter Martínez, Katherine Gabriela López Amaya y otro hombre, todos entres 25 y 30 años, 
estaban dormidos en la colonia Santísima Trinidad, Ayutuxtepeque, San Salvador, cuando fueron 
atacados con armas de fuego. Los tres tenían balazos en la cabeza y el tórax. La hipótesis 
preliminar es que su muerte podría estar relacionada con la venta de drogas. 

LPG/Pag.10/martes 
21/noviembre-2017 

Incrementan las 
víctimas por 

agresiones sexuales 
en el país 

 

Las autoridades del MINSAL y del Ministerio de Justicia y Seguridad reportaron un incremento en 
las atenciones de mujeres y niñas víctimas de agresiones sexuales y de violaciones sexuales. 
Según Fátima Ortiz, directora de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia, en lo que va del 
año se han atendido 1,950 personas y más de 3,600 atenciones entre jurídicas, sociales y 
psicológicas en las 14 oficinas de atención de víctimas a escala nacional. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Incrementan-las-victimas-por-agresiones-sexuales-
en-el-pais-20171120-0108.html  

LPG/Pag.12/martes 
21/noviembre-2017 

 

PDDH critica 
publicidad violenta 

contra mujeres 
 

Circularon en San Salvador motocicletas con mupis de contenido violento para las mujeres y, al 
momento, se desconoce la motivación de ese tipo de mensajes. Sin embargo, se especula que es 
parte de una campaña publicitaria de expectación en la que se indica que las niñas y adolescentes 
tienen la culpa del acoso que sufren y las agredan incluso en su casa, o que estando embarazadas 
ni merezcan ir a la escuela. Estas expresiones de violencia contra la mujer, contribuyen a incentivar 
la misoginia y desinforma a la ciudadanía sobre los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, 
reclamó el titular de la PDDH, en funciones, José Ricardo Gómez. 
http://www.periodicoequilibrium.com/pddh-critica-publicidad-violenta-contra-mujeres/ 

Equilibrium/martes 
21/noviembre-2017 

 

Estilista atacada en 
salón de la colonia 
Escalón: Me jaló el 
pelo, me empujó 

contra un mostrador y 
me quebró las uñas 

Una estilista que fue atacada por un maquillista de modelos, presumiblemente porque a este no le 
gustó el trabajo que le hizo a una tercera persona, relató el susto que cuando el hombre irrumpió 
en el salón de belleza la atacó. Según la víctima, el hombre llegó a reclamar porque no le gustó 
como le dejó el cabello a una clienta a la que le realizó un procedimiento conocido como "mechas". 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/estilsta-atacada/20171122131749031906.html 

El Salvador 
Times/miércoles 

22/noviembre-2017 
 

Contador que sufre de 
bipolaridad es 

acusado de acosar y 
apedrear a su vecina 

 

Como todos los días de la semana, Liliana (nombre cambiado por protección) salió de su vivienda 
ubicada en el cantón El Limón, en Soyapango, a las 5:00 de la mañana para poder marcar a tiempo 
la hora de entrada en su trabajo. Las dos primeras semanas de mayo del año 2016 significaron 
una tortura abandonar su hogar. Un vecino soltero, identificado como Alejandro A., de 56 años, 
siempre la acosó sexualmente. Pero en esos días incrementó más la galantería y la llevó al extremo 
de ser obscena. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/contador-sufre-bipolaridad-acusado-acosar-
apedrear-vecina/20171122162131031930.html 

El Salvador 
Times/miércoles 

22/noviembre-2017 
 

Defensoría de UES 
son ocho denuncias 

de acoso sexual 
 

El Centro de Estudios de Género de la UES asegura que en lo que va del año la Defensoría de los 
Derechos Universitarios solo reporta ocho denuncias de estudiantes por acoso sexual dentro de la 
alma mater. Según José Ramírez, director del Centro de Estudios de Género de la UES, las cifras 
de denuncias de las estudiantes es baja, debido a que persiste el temor de las jóvenes de denunciar 
a sus agresores que en este caso la mayoría viene de acoso sexual por parte de docentes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Defensoria-de-UES-con-ocho-denuncias-de-acoso-
sexual-20171122-0090.html 

LPG/Pag.24/jueves 
23/noviembre-2017 
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Milla no puede 
acercarse a mujer que 

lo denunció 
 

El Juzgado Primero de Paz de La Unión dictó medidas de protección a favor de una persona que 
denunció al alcalde de dicho municipio, Ezequiel Milla, por expresiones de violencia contra la mujer. 
Este no es el primer caso por expresiones de violencia contra la mujer que se ventila judicialmente 
contra el alcalde de la ciudad-puerto. Recientemente una empleada lo denunció por tomar 
represalias contra ella a raíz de otra denuncia que se interpuso por el mismo delito contra una de 
las jefaturas de la comuna. Sin embargo, esa denuncia no prosperó y el caso fue archivado. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Milla-no-puede-acercarse-a-mujer-que-lo-denuncio-
20171122-0102.html 

LPG/Pag.52/jueves 
23/noviembre-2017 

 

Triple asesinato 
ligado a pandillas 

La PNC identificó a las víctimas de un triple asesinato. Las personas asesinadas fueron 
identificadas como Katherine López, Manuel Martínez y Walter Martínez. EL móvil del hecho está 
orientado a “pugna entre miembros de grupos criminales”. 

EDH/Pag.32/jueves 
23/noviembre-2017 

 

Hombre es 
condenado por 

maltratar a esposa e 
hijos 

Carlos N. fue condenado a tres años de prisión por maltrato infantil y amenazas. Los hechos se 
registraron en Mejicanos, San Salvador. Según declaraciones de la víctima, ella sufría siempre 
violencia de su pareja, quien la acusaba de infidelidad. Estos ataques comenzaron a incrementar 
cuando ella empezó a trabajar en 2015. 

EDH/Pag.38/jueves 
23/noviembre-2017 

 

Presentan política de 
igualdad y no 

discriminación por 
razones de género 

 

Cada 25 de noviembre se conmemora el “Día Internacional y Nacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres”, por ello, el MIGOBDT presentó la Política de Igualdad y No 
Discriminación por Razones de Género, que será implementada en las instituciones de gobierno. 
La política busca erradicar las brechas y acciones de discriminación por razones de género, así 
aumentar la contratación de mujeres respecto a hombres en los diferentes puestos para tener 
paridad. 
http://www.diariocolatino.com/presentan-politica-igualdad-no-discriminacion-razones-genero/ 

CoLatino/Pag.6/jueves 
23/noviembre-2017 

 

Mujeres en 
vulnerabilidad por 

falta de aplicación de 
leyes 

 

Advertimos que en el año 2017 se mantienen los hechos de violencia contra las mujeres, según 
los datos de la Policía Nacional Civil. Existe reporte de 416 feminicidios, 11.3% menos respecto al 
2016. Y tenemos mil 498 denuncias por diferentes delitos contra la libertad sexual”, dijo Delia 
Cornejo, de Las Mélidas. La Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres (RED FEM), 
que integran la Mesa Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva del Foro Nacional de Salud, Las 
Dignas, Las Mélidas y ORMUSA, expresaron su condena frente a las múltiples formas de violencia 
contra la mujer salvadoreña. 
http://www.diariocolatino.com/mujeres-vulnerabilidad-falta-aplicacion-leyes/ 

CoLatino/Pag.6/jueves 
23/noviembre-2017 

 

Mueres demandan 
una política de 

seguridad ciudadana 
 

América Romualdo de la Concertación Feminista “Prudencia Ayala” reconoció que las exigencias 
en sus plataformas de trabajo están en los recientes cuerpos de ley que reconocen los derechos 
de las mujeres. No obstante, hace falta fondos para operativizar su implementación. “Esas leyes 
también exigen una política criminal en la que pueda hacerse más efectiva la persecución de los 
casos. Tenemos leyes marco, aprobadas entre el 2010 a 2011, pero hay incumplimientos de ley, 
de ahí nuestra exigencia al Estado salvadoreño”, dijo Romualdo. 
http://www.diariocolatino.com/mujeres-demandan-una-politica-seguridad-ciudadana/ 

CoLatino/Pag.6/jueves 
23/noviembre-2017 

 

Mujer queda 
embarazada tras ser 

violada por su 
expareja, un 

pandillero de la 18 
 

La violencia a la que era sometida constantemente hizo que Ángela (nombre cambiado por 
protección) decidiera abandonar a Jesús Z., tras dos años de convivencia, tiempo en el que 
procrearon a un hijo. Ángela sostuvo su vínculo junto a Jesús por dos años. Los arranques de 
cólera por parte de él eran constantes y hasta la marcaron físicamente, producto de ello es una 
cicatriz en una de sus piernas a raíz de un golpe. Esto hizo que tomara la decisión de mudarse con 
el hijo de ambos hacia el municipio de Apopa, al norte de San Salvador. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/mujer-queda-embarazada-ser-violada-
expareja-pandillero-18/20171123155635031994.html 

El Salvador 
Times/jueves 

23/noviembre-2017 
 

Decirlo en voz alta 
 

El 25 de noviembre, se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Múltiples patrones y acciones en contra de las mujeres se han normalizado en nuestro país y nos 
muestran el largo camino que le falta a la sociedad para erradicarlos. Una de cada tres mujeres 
sufrirá, durante su vida, violencia física o sexual. En la mayoría de casos, el protagonista de los 
golpes y los ataques sexuales será el compañero de vida de la víctima. Ambos son datos que se 
desprenden de las estadísticas mundiales con las que ONU Mujeres ilustra la necesidad de luchar 
contra cualquier tipo de violencia este 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Decirlo-en-voz-alta-20171123-0132.html 

LPG/Pag.4/viernes24 
/noviembre-2017 
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El odio que se repite 
 

Roxana Jiménez solo vivió 21 años. Fue asesinada, luego de ser víctima de acoso, por un hombre 
que la redoblaba en edad. El agresor ya había sido procesado por violencia intrafamiliar contra su 
esposa. El sistema de justicia salvadoreño no tiene herramientas para detectar reincidentes como 
él. El rótulo es de metal y dice así: No se golpea, no se humilla. No se violenta, no se viola. El 
cuerpo de la mujer se respeta. Es el letrero que recibe a los visitantes y residentes del cantón La 
Chila, en Comasagua. El 2 de marzo de 2017, Roxana Jiménez pasó frente a ese rótulo, a bordo 
de la ruta 104, como lo hacía todas las mañanas en su ruta hacia la residencial Esmeralda, en 
Antiguo Cuscatlán, donde le pagaban $10 al día por hacer oficios varios. 
 https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-odio-que-se-repite-20171123-0131.html 

LPG/Pag.6/vienes 
24/noviembre-2017 

 

La impunidad se 
esconde en el cerro 

de Guazapa 
 

Vilma Pérez conquistó el valor que durante 10 años se le escabulló para denunciar a su pareja 
José Adán Menjívar Miranda, el 24 de octubre pasado. Estaba harta, según recuerdan algunas de 
sus pocas amigas, de sufrir la violencia intrafamiliar que, después de cada vuelta, era más intensa. 
Primero fueron gritos: “Sos una perra”, “No servís para nada”. Luego golpes y moretones. Después 
amenazas de muerte. Y cada round terminaba con un trillado “Vilma, perdóname. Voy a cambiar”. 
Hasta que finalmente, esa mañana del 24 de octubre, José Adán la mató de un disparo en la 
cabeza frente a sus dos hijos, cuando ella iba a denunciarlo a una subdelegación de la Policía de 
Apopa. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-impunidad-se-esconde-en-el-cerro-de-Guazapa-
20171123-0133.html 

LPG/Pag.8/viernes 
24/noviembre-2017 

 

PGR ha brindado 
27,000 atenciones a 

mujeres 
 

Las tres principales atenciones que la Procuraduría General brinda en sus Unidades 
Especializadas de Atención para Mujeres corresponden a casos de violencia intrafamiliar, violencia 
de género y discriminación; les siguen los servicios legales y psicológicos. Desde que fueron 
creadas en mayo de 2012 hasta el 31 de octubre recién pasado, las Unidades Especializadas para 
Mujeres en la PGR han brindado un total de 26,995 atenciones: 9,154 por violencia intrafamiliar, 
1,938 por violencia de género, 151 por discriminación y 15,752 por asesorías en distintas áreas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PGR-ha-brindado-27000-atenciones-a-mujeres-
20171123-0107.html  

LPG/Pag.14/viernes 
24/noviembre-2017 

 

Violencia simbólica, la 
más común de la que 

menos se habla 
 

Tanto la subsecretaria de Inclusión Social, Matilde Guadalupe Hernández, como una de las 
asistentes legales de la Unidad de Género de la PGR, Karen Rocío Campos, coincidieron en que 
la violencia simbólica es la más común de todos los tipos de violencia contra la mujer, pero la que 
menos sabe reconocer la sociedad, porque ha sido normalizada. “Está presente en todos los 
espacios, en casi todas las conversaciones. En casi todos los mecanismos de socialización de las 
personas vamos a encontrar violencia simbólica, lo que pasa es que la hemos naturalizado tanto 
que no logramos identificarla”, advierte la subsecretaria. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Violencia-simbolica-la-mas-comun-y-de-la-que-
menos-se-habla-20171123-0103.html 

LPG/Pag.16/viernes 
24/noviembre-2017 

 

¿Cómo superar el 
ciclo de violencia? 

 

Las estimaciones mundiales publicadas por la Organización Mundial de la Salud indican que una 
de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja 
sentimental en algún momento de su vida. Cuando las mujeres se enfrentan a estas situaciones 
pueden encontrarse con múltiples limitantes para superarlo, dado que se repite un círculo vicioso 
de abusos, reconciliaciones y agresiones. Existe un mito muy arraigado al amor, en el cual se cree 
que los celos y el control son demostraciones de amor.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Como-superar-el-ciclo-de-violencia-20171123-
0137.html 

LPG/Pag.28/viernes 
24/noviembre-2017 

 

Un camino difícil para 
la mujer 

 

El 25 de noviembre es una fecha especial para decir un basta ya a la violencia, pues se conmemora 
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En nuestro país, este mal es 
también un actor silencioso, debido a que ocurre en la intimidad del hogar, en donde se vuelve 
cotidiano y, así, silenciado. La violencia incluso ha llevado a la muerte; solo en este año ha causado 
422 feminicidios, lo que representa el 11.92 % de los casos.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Un-camino-dificil-para-la-mujer-20171123-0138.html 

LPG/Pag.34/viernes 
24/noviembre-2017 

 

UES contra la 
violencia a la mujer 

 

La UES se manifiesta de esta forma en oposición a la violencia contra  la mujer, es por eso que en 
el marco del 25 de noviembre, Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra 
de la Mujer, ve necesario realizar este tipo de actividades dentro del alma mater. El propósito es 
obtener propuestas de acciones o programas de intervención con enfoque de derechos que 
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promuevan la igualdad y equidad de género dentro de la universidad, con lo que se lograra 
fortalecer la toma de decisiones y reducción de la discriminación hacia la mujer. 
https://www.laprensagrafica.com/tendencias/UES-contra-la-violencia-a-la-mujer-20171123-
0144.html 

Ciudad Mujer tiene un 
sistema articulado 

con PNC, FGR, IML y 
PGR 

 

“Muchas veces, una mujer agredida no sabe a quién acudir primero: si al hospital, si a la Policía, 
si a la Fiscalía, si al juez de Paz o si a Medicina Legal. A veces, llegan a un lugar y les dicen: ‘No, 
váyase a la Policía’, y regresan a la mujer 8 kilómetros, y es cuando las mujeres desisten (de 
buscar ayuda o de denunciar)”, expresó la subsecretaria de Inclusión Social, Matilde Guadalupe 
Hernández. Para evitar ese tipo de situaciones, agregó, es que una de las principales estrategias 
de atención del programa Ciudad Mujer es ofrecer todos los servicios en un mismo lugar, y estas 
atenciones las brindan las instituciones legalmente competentes, es decir, las instituciones del 
Estado.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ciudad-Mujer-tiene-un-sistema-articulado-con-PNC-
FRG-IML-y-PGR-20171123-0139.html  

LPG/Pag.40/viernes 
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Asesinan a una mujer 
en Soyapango 

La PNC reportó el homicidio de una mujer, no identificada, en la colonia Altos del Cerro, 
Soyapango, San Salvador. La víctima fue trasladada a la zona a bordo de un vehículo. Fuentes 
policiales afirmaron que la víctima tenía tatuajes alusivos a una pandilla. 

LPG/Pag.56/viernes 
24/noviembre-2017 

 

Al alza los casos de 
agresión sexual 

 

La vida de María (identidad no verdadera) cambió de un día para otro luego de que su padrastro 
abusó sexualmente de ella cuando apenas tenía 16 años. El hombre, que para ese entonces tenía 
40 años, aprovechaba los momentos en que su hijastra se quedaba sola para cometer el vejamen. 
La casa de adobe y el silencio de la zona, en el cantón El Jalacatal, municipio de San Miguel, eran 
testigos mudos del sufrimiento que María pasó durante seis meses.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Al-alza-los-casos-de-agresion-sexual-20171123-
0079.html 

LPG/Pag.124/viernes 
24/noviembre-2017 

 

Relaciones sexuales 
por comida, el inicio 

como esclava 
 

Al poco rato de que el grupo de inmigrantes en el que iba la salvadoreña Magaly llegó a la casa 
rodante en la ciudad de McAllen, en Texas, Estados Unidos, se presentaron dos personas a 
quienes ella conoció sólo como Vladimir y el Enano. Con ellos iba Gladys, la hondureña. 
Preguntaron si todos habían comido. Al unísono dijeron que no. Entonces, el Enano les propuso 
un trato: querían a ocho mujeres voluntarias para que fueran a tener relaciones sexuales con unos 
hombres que, a cambio, darían comida para todos. Como todas dijeron que no, Vladimir y 
el Enano comenzaron a seleccionarlas. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/422143/relaciones-sexuales-por-comida-el-inicio-
como-esclava-de-una-inmigrante-en-los-estados-unidos/ 

EDH/Pag.2/viernes 
24/noviembre-2017 

 

Agredió a secretaria y 
pagará 10 salarios 

mínimos 

Francis Edgardo Zelaya, alcalde de El Carmen, fue condenado a pagar 10 salarios mínimos por 
insultar con palabras soeces a su exsecretaria. Además tendrá que pagar $240 en concepto de 
responsabilidad civil. Los hechos ocurrieron en agosto de 2016. 
 

EDH/Pag.12/viernes 
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Humilló y despidió a 
una empleada 

municipal 

Carlos Javier Guevara Turcios, alcalde de Zaragoza, pagará una fianza de $5 mil y fuera sometido 
a medidas alternas a la detención por enfrentar un proceso sobre expresiones de violencia  contra 
las mujeres, discriminación laboral y desobediencia contra una empleada municipal.   

EDH/Pag.12/viernes 
24/noviembre-2017 

 

Madre e hija son 
asesinadas al interior 

de su vivienda 
 

Un doble feminicidio Milagro del Carmen Arias, de 48 años y Cipriana Rosibel Quintanilla Arias, de 
20 años de edad. El crimen ocurrió en el caserío San Nicolás, cantón Anchico, San Miguel. Las 
víctimas fueron asesinadas por sujetos desconocidos, quienes entraron a la vivienda y las atacaron 
con arma de fuego. La FGR reportó un doble asesinato en el caserío El Campanario, cantón Rojas, 
Sensuntepeque, Cabañas. El doble homicidio correspondía a un hombre y una mujer, los cuales 
no han sido identificados. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/134502/2017/11/24/Madre-e-hija-son-asesinadas-al-
interior-de-su-vivienda 

La Página/viernes 
24/noviembre-2017 
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PDDH condena 
violencia de maras 

contra mujeres 
 

La procuradora de los Derechos Humanos, Raquel Guevara, calificó de "abominable" la violencia 
que ejercen las pandillas en contra de las mujeres, al grado de someterlas a la esclavitud sexual. 
De los 411 asesinatos contra mujeres ocurridos entre enero y septiembre pasados, sólo un 24,2% 
han sido llevados ante los tribunales y solo en 15 casos fueron dictadas condenas de prisión. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/pddh-condena-violencia-de-maras-contra-
mujeres/5282 

Contrapunto/viernes 
24/noviembre-2017 

 

Matan a 422 mujeres 
en lo que va del año 

 

En junio de este año, una mujer fue asesinada cada 16 horas, registrando 45 muertes en ese mes, 
uno de los más violentos reportados en el primer semestre de 2017 de acuerdo con el Informe del 
“Estado y situación de la violencia contra las Mujeres en El Salvador 2017”, presentado ayer por el 
ISDEMU, en el marco de la conmemoración del Día de la No Violencia contra las Mujeres, 
determinado para cada 25 de noviembre. En los primeros seis meses del año, se reportaron 201 
mujeres asesinadas. Sin embargo, la PNC reporta que hasta el 22 de noviembre se reportó la 
muerte violenta de 422 mujeres.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-422-mujeres-en-lo-que-va-del-ano-
20171124-0123.html 

LPG/Pag.10/Sábado 
25/noviembre-2017 

 

Mantenía encerrada a 
expareja y la violaba 

 

Jorge Antonio Molina Gómez, de 27 años fue capturado por la PNC por violación, privación de 
libertad y lesiones en contra de una mujer, la cual había sido su compañera de vida. El ahora 
detenido no aceptaba la separación y mantenía obligada a la mujer en una vivienda de la 
comunidad Emmanuel, del municipio de Santa Ana, donde la dejaba encerrada bajo llave. El 
detenido además fue acusado de mantener privada de libertad a su expareja la obligaba a tener 
relaciones sexuales con él y la golpeaba constantemente. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Pandillero-mantenia-encerrada-a-expareja-y-la-
violaba-20171124-0060.html 

LPG/Pag.14/sábado 
25/noviembre-2017 

 

Violencia intrafamiliar, 
riesgo de feminicidio 

 

La violencia intrafamiliar contra mujeres, jóvenes y niñas puede terminar en feminicidio si los 
agresores las vuelven a agredir, según Carmen Molina, jueza Tercera de Familia de San Salvador. 
Los juzgados de familia están facultados para decretar restricciones al agresor si consideran que 
la vida de la mujer está en riesgo. Una de las medidas es, por ejemplo, que el atacante no pueda 
acercarse a la víctima. Si viola esa regla y busca a su pareja, hay una reincidencia que provoca 
que los golpes y agresiones verbales regresen. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Violencia-intrafamiliar-riesgo-de-feminicidio-
20171124-0128.html 

LPG/Pag.16/sábado 
25/noviembre-2017 

 

Magaly pudo escapar 
de la esclavitud, pero 

no de ser violada 
 

Aquel 6 de diciembre de 2012, cuando Magaly comenzó a hacer retiros de dinero, un hombre al 
que llamaban Don German, quien era motorista de Wicho y El Tío, se la llevó a su apartamento, 
ubicado en una esquina opuesta al restaurante de comida salvadoreña llamado El Papaturro. Ese 
departamento también funcionaba como bodega para inmigrantes. Allí recogieron a dos hombres 
inmigrantes. Fue en ese lugar que Magaly conoció a una mujer salvadoreña, aparentemente de La 
Unión, a quien también tenían como esclava. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/422548/magaly-pudo-escapar-de-la-esclavitud-pero-
no-de-ser-violada/ 

EDH/Pag.2/sábado 
25/noviembre-2017 

 

Organizaciones 
Feministas: Por una 

Vida Libre de 
Violencia contra la 

Mujeres 
 

Las banderas moradas ondearon al cielo y con la consigna “Por la Vida y la Salud de las Mujeres, 
ni una Muerte Más”, diversas organizaciones feministas marcharon por las principales calles de 
San Salvador hacia la Asamblea Legislativa, para exigir una legislación que permita a la población 
mayoritaria del país (53%) mejores políticas públicas. “No queremos decirles a las mujeres que 
ellas sean las que se protejan, por eso necesitamos que cambien los mensajes. Y les pedimos a 
los medios de comunicación a que lancen un mensaje a los hombres. Queremos respeto a nuestra 
vida, integridad, salud y libertades de las mujeres”, dijo Silvia Juárez de  ORMUSA. 
http://www.diariocolatino.com/organizaciones-feministas-una-vida-libre-violencia-las-mujeres/ 
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Mujeres se unen Por la 
Vida y la Salud y ni una 

Muerte Más 
 

Diferentes organizaciones feministas marcharon en el marco del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, con la consigna Por la Vida y la Salud de las Mujeres, ni una Muerte 
Más. Marcharon por las diferentes calles de San Salvador, para posteriormente dirigirse a la 
Asamblea Legislativa para exigir una legislación que permita a las mujeres salvadoreñas mejores 
políticas públicas “Queremos respeto a nuestra vida, integridad, salud y libertades de las mujeres”, 
dijo Silvia Juárez de  ORMUSA. 
https://www.verdaddigital.com/index.php/nacional/21409-mujeres-se-unen-por-la-vida-y-la-salud-
y-ni-una-muerte-mas 

Verdad Digital/sábado 
25/noviembre-2017 

 

Mujeres siguen con 
voto decisivo en 

elecciones 
 

En poder de las mujeres seguirá la decisión de elegir a 3,164 funcionarios, entre diputados a la 
Asamblea Legislativa y miembros de concejos municipales, en las elecciones del domingo 4 de 
marzo de 2018. En El Salvador el 52.5 % de la población son mujeres, según los datos estadísticos 
de la más reciente EHPM desarrollada entre enero y diciembre de 2015. Por ende, el padrón 
electoral para las elecciones de 2018 es dominado por el género femenino.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujeres-siguen-con-voto-decisivo-en-elecciones-
20171125-0068.html  

LPG/Pag.4/domingo 
26/noviembre-2017 

 

“Muchas mujeres no 
denuncian pero si 
consultan a sus 

médicos” 
 

Según la OMS la violencia contra la mujer –especialmente la ejercida por su pareja y la violencia 
sexual– constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos 
de las mujeres. Además, la violencia puede ocasionar embarazos no deseados, abortos 
provocados, problemas ginecológicos e infecciones de transmisión sexual, entre ellas la infección 
por VIH. Asimismo, cuando existe violencia en la pareja durante el embarazo también aumenta la 
probabilidad de aborto involuntario, muerte fetal, parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer. 
https://www.laprensagrafica.com/salud/Muchas-mujeres-no-denuncian-pero-s-consultan-a-sus-
mdicos-20171125-0063.html  

LPG/Pag.8/domingo 
26/noviembre-2017 

 

“Él tiene la costumbre 
de golpear a las 

mujeres” 
 

Fernanda es una mujer de ojos grandes y manos trabajadoras. Es treintañera y todos los días se 
levanta temprano para ir a trabajar en un sitio donde realiza labores domésticas. Por su propia 
seguridad se ha omitido su nombre real y su ubicación en el país. Ella vive con su pareja quien es, 
a su vez, su agresor. “La violencia contra la mujer es la forma más extrema de discriminación y, en 
los casos más graves, esa violencia puede provocar la muerte”, sostiene la ONU. 
https://www.laprensagrafica.com/revistas/El-tiene-la-costumbre-de-golpear-a-las-mujeres-
20171125-0044.html 

LPG/Pag.6/domingo 
26/noviembre-2017 

 

Un grupo de 
autoayuda 

 

Marina colocó el veneno dentro de unos vasos y los llenó de jugo. Las bebidas estaban preparadas 
para sus cuatro hijos y para ella. La puerta de su casa estaba abierta y una muchacha la observó. 
“Vos sos bonita y estás joven, ¿por qué le aguantás tanto a ese tipo?”, recuerda que le dijo la 
mujer. Han pasado 19 años desde ese día y Marina no sabe quién fue la que llegó a su casa ese 
día. Ella solo dice que ese comentario fue suficiente para repensar la idea del suicidio. Le dio vuelta 
al contenido de los vasos y empezó a echar agua para que no quedara rastro del jugo mortal. 
https://www.laprensagrafica.com/revistas/Un-grupo-de-autoayuda-20171125-0040.html 

LPG/Pag.10/domingo 
26/noviembre-2017 

 

Tres jóvenes 
desaparecidos cerca 

de Los Chorros 
 

Una joven estudiante universitaria y dos amigos se encuentran desaparecidos. Katherin Fernanda 
Sáenz Meléndez, de 23 años, desapareció junto a dos de sus amigos, sin que hasta el momento 
las autoridades policiales y sus familiares tengan información sobre sus paraderos. La denuncia 
de la desaparición de la joven se conoció a través de las redes sociales en las que la familia de 
Fernanda piden la colaboración de amigos para poder localizarla. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/422859/tres-jovenes-desaparecidos-cerca-de-los-
chorros/ 

EDH/Pag.18/domingo 
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FGR fortalecerá lucha 
por controlar 

violencia de género 

El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, anunció nuevas acciones que buscan 
mejorar la lucha contra la violencia de género, para procurar la eficaz protección de las mujeres. 
El anuncio fue hecho el pasado 25 de noviembre, cuando se celebró el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  
http://www.periodicoequilibrium.com/fgr-fortalecera-lucha-controlar-violencia-genero/ 

Equilibrium/viernes 
27/noviembre-2017 

 

CNR se une para 
poner fin a la 

violencia contra las 
mujeres 

 

En el “Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres”, el CNR reafirmó su 
compromiso de erradicar dentro de la institución la violencia contra las mujeres, respondiendo a la 
Ley de Igualdad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Dicha ley establece que 
las instituciones del Estado, de acuerdo con sus competencias, deberán ejecutar acciones 
permanentes orientadas a eliminar comportamientos y funciones sociales discriminatorias, lograr 

CoLatino/Pag.8/martes 
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la igualdad entre hombres y mujeres, así como la eliminación de los factores que impiden 
desarrollar sus capacidades. 
http://www.diariocolatino.com/cnr-se-une-poner-fin-la-violencia-las-mujeres/ 

Hallan cadáver de 
mujer en finca de 

Ciudad Mujer 
 

Carolina Guadalupe de Asis fue encontrada muerta en Zapotitlán, Ciudad Arce, La libertad. La 
mujer presentaba varios impactos de bala en la cabeza. Carolina salió de su vivienda a trabajar, 
pero no llegó hasta su trabajo. Minutos después fue encontrada muerta. Investigadores 
desconocen las razones del crimen.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20171129/281754154640393 

LPG/Pag.24/miércoles 
29/Noviembre-2017 

 

Subteniente es 
detenido por 

amenazas 
 

Por orden de la FGR el subteniente de la Fuerza Armada de El Salvador Érick Jónathan Hernández 
Silva, de 26 años, fue capturado por varios delitos cometidos contra una joven de 21 años. El militar 
fue detenido frente a las instalaciones de la sede fiscal en Acajutla. Según las autoridades, al 
parecer tenía una relación sentimental con la joven y después de varios meses tuvieron problemas, 
a tal grado que el militar la amenazó de atentar contra ella y la privó de libertad.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Subteniente-es-detenido-por-amenazas-20171128-
0102.html 

LPG/Pag.76/miércoles 
29/noviembre-2017 

 

Encuentran cadáver 
de mujer en sábanas 

en Altos del Cerro 
 

El cadáver de una mujer no identificada fue encontrado en un basurero de la colonia Altos del 
Cerro, Soyapango. La víctima, estaba envuelta en sábanas.  La mujer había sido estrangulada, ya 
que tenía marcas en el cuello. La policía dijo que sobre la razón del crimen todavía no tiene una 
hipótesis. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cadaver-de-mujer-en-sabanas-en-Altos-
del-Cerro-20171129-0110.html 

LPG/Pag.24/jueves 
30/noviembre-2017 

 

 
  
 

  
DICIEMBRE 2017 

 

TITULAR NOTA FUENTE Y FECHA 

Aumentan denuncias de 
expresiones contra la 

mujer 
 

Las denuncias de expresiones violentas en contra de las mujeres que recibió la PNC entre 
enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017 se duplicaron. Los datos muestran que las víctimas 
o denunciantes de todo el año 2015 sumaron 495, las del año pasado fueron 712 y hasta el 
cierre de octubre de este año fueron 1,038. En ese período, en total, las víctimas denunciaron 
2,245 casos distintos en que las violentaron verbalmente o a través de las redes sociales y 
aplicaciones móviles de mensajería y correo electrónico. De ese total de casos, la policía 
capturó a una quinta parte de los agresores denunciados. Los datos muestran que en ese 
período hubo 426 capturas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aumentan-denuncias-de-expresiones-contra-
la-mujer-20171130-0135.html 

LPG/Pag.10/viernes 
1/diciembre-2017 

 

Condenan a jefe CAM por 
acoso sexual 

 

El supervisor del CAM de Panchimalco, Ricardo Ponce, fue condenado a 3 años de prisión 
por haber acosado sexualmente a una de sus subalternas el 13 de marzo de 2016. La pena 
impuesta a Ponce, sin embargo, fue cambiada por tres años de trabajo comunitario en el 
municipio. La razón del cambio fue porque, según establece el Código Procesal Penal, las 
condenas de tres o menos años de prisión pueden ser sustituidas por otras sanciones, como 
trabajar en el ornato y aseo de parques o espacios públicos. Así lo explicó la oficina de 
comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Condenan-a-jefe-CAM-por-acoso-sexual-
20171130-0133.html 

LPG/Pag.12/viernes 
1/diciembre-2017 

 

A prisión pandillero que 
violó a expareja 

 

Jorge Antonio Molina Gómez, de 27 años, fue enviado a prisión, por mantener encerrada en 
llave a su excompañera de vida, a la que además violaba y golpeaba constantemente. La 
FGR acusó a Molina por tres delitos: violación sexual, privación de libertad y lesiones en 
perjuicio de una mujer, la cual había sido compañera de vida. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/A-prision-pandillero-que-violo-a-expareja-
20171130-0105.html 

LPG/Pag.86/viernes 
1/diciembre-2017 
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Señalado de violar a mujer 
en Acajutla 

 

La PNC capturó a René Wilfredo Velásquez Sabas, de 30 años, por violar a una mujer en la 
zona rural de Acajutla, Sonsonate. Está acusado de violar a una mujer, aprovechándose de 
que la víctima se encontraba sola en una zona del cantón Metalío.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Senalado-de-violar-a-mujer-en-Acajutla-
20171130-0100.html 

LPG/Pag.88/viernes 
1/diciembre-2017 

 

Asesinan a 
guardaespaldas del 

alcalde de Santiago de 
María 

 

Un vigilante asesinó a balazos a su esposa y luego se suicidó. El hecho sucedió en el caserío 
Loma Alta, cantón Jalacatal, San Miguel. El nombre de la mujer es Marilin Arely Mondragón, 
de 29 años, mientras que el vigilante fue reconocido como Saúl Guevara, de 55. El hecho 
sucedió a las 10:00 de la noche. Ambos estaban discutiendo y Guevara estaba ebrio, por lo 
que en un momento de ira, tomó una pistola y le asestó unos disparos a su pareja. 
Posteriormente el sujeto, al ver a su compañera de vida muerta en el suelo, optó por 
suicidarse. El hecho se dio en el interior de la vivienda. Una vendedora de tortillas fue 
asesinada en horas del mediodía en el barrio El Centro, cantón Platanar Moncagua, San 
Miguel. La víctima es Sonia Rams de 60 años fue asesinada a balazos por presuntos 
pandilleros. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/un-
vigilante/20171201092751032422.html 

El Salvador 
Times/viernes 

1/diciembre-2017 
 

Madre se entera del 
asesinato de su hija 

mientras denunciaba su 
privación de libertad en la 

PNC 
 

Jazmín R., una joven de 18 años de edad, caminaba junto a su hermana hacia un 
estacionamiento en la colonia Alta Vista, Ilopango, la tarde del 22 de abril de 2016 cuando 
fue privada de libertad.  Cuatro sujetos fueron condenados, por el asesinato de Jazmín, dos 
de ellos menores de dad y son Carlos Antonio Hernández Morán y William Antonio Ramírez 
Hernández, Hernández Morán, de 36 años de edad y Ramírez Hernández. Hernández Morán 
y Ramírez Hernández fueron condenados a 15 años de prisión por el delito de homicidio 
simple cometido en perjuicio de la joven. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/madre-enteran-asesinato-hija-mientras-
denunciaba-pandilleros-pnc-privacion-libertad/20171201112216032443.html 

El Salvador 
Times/sábado 

2/diciembre-2017 
 

Hombre mata a su esposa 
y se suicida 

 

Gregorio Rafael Landaverde, de 48 años, asesino a su esposa y luego se quitó la vida en el 
interior de un mesón sobre la tercera calle poniente, Barrio El Calvario, Aguilares, San 
Salvador. La esposa es María Julia Barrera de 40 años. Landaverde estaba visitando a una 
mujer cuando llegó Barrera y comenzó una discusión; sin embargo, tras varios minutos el 
hombre saco un arma de fuego y le hizo un disparo en la cabeza a su esposa. La PNC dijo 
que luego le disparo a la otra mujer, que solo resultó lesionada y finalmente  el hombre se 
quitó la vida. 

LPG/Pag.6/domingo 
3/diciembre-2017 

 

Suicidio 
 

La Fiscalía investiga la muerte de una agente del CAM de Nejapa. Las investigaciones 
apuntan a que se trató de un suicidio, pero se ordenó el frotado de dorso y palma de la mano 
de la víctima. 

EDH/Pag.13/domingo 
3/diciembre-2017 

 

Capturan a sujeto acusado 
de violación en su 

modalidad continuada 

Autoridades de la PNC informaron de la captura de Andy Vladimir Cabrera Mejía, de 29, por 
violación y agresión sexual agravada en la modalidad de delito continuado. La víctima es 
una joven menor de 18 años. 
http://elblog.com/noticias/registro-48589.html 

El Blog/domingo 
3/diciembre-2017 
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Trabajadora sexual que fue 
víctima de violación 
intenta suicidarse 
ingiriendo veneno 

matarratas 
 

Luego de sufrir un abuso sexual por parte de un vendedor de dulces que trabaja en buses 
de diferentes rutas, Julia (nombre cambiado por protección) ha pensado constantemente en 
suicidarse tras padecer de un estado anímico ansioso-depresivo, como plasman los 
resultados de una serie de evaluaciones hechas en el IML. El 12 de enero de 2017, Marcos 
Benítez, de 36 años de edad, interceptó a la mujer, quien trabajaba como prostituta, cuando 
se desplazaba sobre la 1° avenida Norte y 25 calle Poniente, frente a la entrada de las 
canchas de la iglesia Don Rúa. Eran cerca de las 7:30 de la noche. La víctima, de 28 
años, fue sometida por Benítez en plena calle, por lo que una persona que fue testigo del 
hecho logró alertar a los agentes de la Unidad de Emergencias del 911 de la PNC. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/sujeto-viola-
a/20171126112858032129.html 

El Salvador 
Times/domingo 

3/diciembre-2017 
 

Mujer recibió 11 impactos 
de bala en Tepecoyo 

 

Ana Cecilia  Chávez, de 24 años, fue sacada de su casa por sujetos desconocidos que 
vestían como militares. Estos sujetos le dispararon 11 veces. El crimen ocurrió a las 7:00 de 
la mañana en caserío Las Tablas, cantón El Tablón, Tepecoyo, La Libertad. Chávez se 
dedicaba a oficios domésticos y era pareja de un vigilante privado, quien había salido a 
trabajar. Las autoridades no descartan que el crimen haya sido cometido por pandilleros que 
operan en el sector. 

EDH/Pag.12/lunes 
4/diciembre-2017 

 

Juzgado decreta detención 
para presunto violador 

 

Jorge Antonio M. G., de 27 años fue detenido por lesiones, privación de libertad, violación y 
expresiones de violencia contra las mujeres, en perjuicio de una joven de 21 años. La víctima 
es su ex compañera de vida. El hombre mantenía encerrada a la víctima, obligándola a tener 
relaciones sexuales. Además la golpeaba. El acusado la tenía encerrada en una vivienda de 
la colonia Emanuel, Santa Ana. La víctima y el sujeto habían sido compañeros de vida; pero 
ya estaban separados 

EDH/Pag.54/lunes 
47diciembre-2017 

 

Asesinan una mujer de 
varios disparos en el 

rostro 
 

La FGR reportó un doble asesinato en el cantón Flor Amarilla, municipio de Colón, La 
Libertad. Las víctimas eran hombre y mujer y fueron asesinados con arma blanca y arma de 
fuego. La PNC informó el homicidio de una mujer en caserío Los Zaldaña, cantón Ochupse 
Arriba, Santa Ana. La víctima es Dolores de Los Ángeles Moya de Catota, de 39 años. La 
víctima tenía heridas de bala en el rostro, luego de haberla privado de libertad mientras ella 
se conducía en un camión. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/134791/2017/12/04/Asesinan-una-mujer-de-varios-
disparos-en-el-rostro 

La Página/Lunes 
4/diciembre-2017 

 

Nombran magistradas de 
Cámara Especializada de 

mujeres de S.S. 
 

La Corte Plena nombró como magistradas de la Cámara Especializada para una Vida Libre 
de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador a Glenda Alicia Vaquerano 
Cruz y Roxana Esmeralda Lara Rodríguez San Salvador. Lara Rodríguez fue designada 
como la Primera Magistrada con nueve votos de la Corte Plena, en razón de su amplia 
experiencia en el Órgano Judicial. La Cámara y los Juzgados Especializados para una Vida 
Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres fueron aprobados el 25 de febrero de 
2016 por la Asamblea Legislativa, luego que la Corte Suprema de Justicia impulsara y 
alcanzara la creación de los mismos a nivel nacional. 
http://www.periodicoequilibrium.com/nombran-magistradas-camara-especializada-mujeres-
s-s/ 

Equilibrium/lunes 
4/diciembre-2017 

 

Asesinan a esposos 
dentro de una vivienda 

 

Una pareja de esposos fue hallada muerta en una vivienda del caserío Los Riveras, cantón 
Piedra Pacha, El Tránsito, San Miguel. La pareja salió de su casa a las 6:30 de la mañana 
rumbo a la casa donde fueron encontrados sus cadáveres. La pareja llegaba con frecuencia 
porque eran los encargados de cuidarlo. Los cadáveres tenían lesiones de arma de fuego. 
La pareja tenía entre 47 y 45 años. 

LPG/Pag.43/martes 
5/diciembre-2017 

 

Vendedora asesinada 
 

La Policía reportó el homicidio de una vendedora del mercado Colón, Santa Ana. Supuestos 
pandilleros le salieron al paso y le dispararon cuando se dirigía al mercado a iniciar las 
labores. La comerciante, quien no fue identificada, ya había tenido problemas con la pandilla, 
por lo que atribuyen que a eso se debió el homicidio. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/425985/matan-a-pandillero-dentro-de-
mercado/ 

EDH/Pag.47/martes 
5/diciembre-2017 

 

Detienen a pandilleros que 
asaltaban a mujeres 

La Policía capturó en Coatepeque, a un banda de pandilleros que se dedicaba a saltar a 
mujeres que transitaban por la calle principal del cantón Resbalón , luego de salir de sus 

EDH/Pag.47/martes 
5/diciembre-2017 
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 trabajos. De acuerdo con la Policía, son 12 pandilleros los que participaban en los asaltos 
con armas de fuego y armas blanca. Ellos esperaban alrededor de las 7:00 de la noche para 
hacer las emboscadas a las mujeres en los días de pago y así quitarles todas sus 
pertenencias. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/425981/detienen-a-pandilleros-que-asaltaban-
mujeres/ 

 

PNC detienen a pandillero 
que asesinó a una mujer 

de 66 años 
 

Elementos de la STO de la PNC capturaron en Lolotiquillo, Morazán, a José Ricardo 
Sánchez González, de 20 años, quien es un pandillero prófugo de la justicia por la autoría 
intelectual y material en, al menos, cuatro asesinatos. Entre los homicidios, se cuentan los 
ocurridos en los cantones El Norte, San Francisco Gotera y la comunidad Gualindo, 
Lolotiquillo; en donde se presume que junto a otros pandilleros acribillaron a una mujer de 
66 años de edad. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/134851/2017/12/06/PNC-detienen-a-pandillero-que-
asesino-a-una-mujer-de-66-anos  

La Página/miércoles 
6/diciembre-2017 

 

Joven mujer visitó a su 
mamá esta noche y al 
regresar a su casa fue 

asesinada 
 

El asesinato de una mujer de 22 años se registró durante la noche en cantón San Pedro, 
Chapeltique, San Miguel. La fuente sostiene que la víctima fue a visitar a su mamá y 
retornaba a su lugar de residencia cuando fue atacada por un grupo de sujetos 
desconocidos. La víctima es Xenia Bonilla Colato. 
http://elblog.com/noticias/registro-48698.html 

El Blog/jueves 
7/diciembre-2017 

 

Ultiman a dos mujeres 
vinculadas a la MS 

 

Dos mujeres fueron asesinadas al interior de su vivienda en cantón San Paulino, San José 
Villanueva, La Libertad. Varios sujetos ingresaron a la vivienda donde ambas víctimas fueron 
privadas de libertad por unas horas antes de asesinarlas. Las investigaciones preliminares 
detallas que las mujeres tenían vínculos con estructuras criminales que operan en el sector. 
Al cierre de la nota, no se reportaron capturas sobre el crimen.  
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/134914/2017/12/08/Ultiman-a-dos-mujeres-
vinculadas-a-la-MS- 

La Página/viernes 
8/diciembre-2017 

 

Dos mujeres asesinadas 
en San José Villanueva 

 

Vilma Yancy Sosa, de 25 años, y su sobrina Yancy Aracely Sosa, de 17, fueron asesinadas 
a las 7:00 de la noche en su casa de habitación en colonia San Paulino, cantón Las 
Dispensas, San José Villanueva, La Libertad. Un hombre con apariencia de pandillero 
ingresó con violencia a la vivienda de las víctimas. El individuo disparo en varias ocasiones 
contra las mujeres que cenaban. Los cadáveres quedaron en una cama. Se desconocen las 
razones del doble asesinato. 

LPG/Pag.58/sábado 
9/diciembre-2017 

 

Pareja se negó a darle 
comida a mujeres de 

mareros por lo que fueron 
asesinados junto a su hijo 

 

Lo que inicialmente se reportó como un doble homicidio en el municipio de Izalco, Sonsonate, 
resultó ser un triple crimen. El hecho fue cometido en caserío San Diego, cantón Cruz 
Grande. Las víctimas han sido identificadas como Martín Magaña y Alejandra Shunico, de 
61 y 56 años, respectivamente. Estos serían una pareja que se salió a traer leña para 
cocinar. También fue encontrado el cadáver de su hijo, Alexis, de 22 años, quien con su 
compañera de vida habrían sido privados de libertad anoche. 
http://elblog.com/noticias/registro-48739.html 

El Blog/sábado 
9/diciembre-2017 

 

Capturan a policía 
acusado de violar a dos 

mujeres la noche del 
viernes 

 

Un agente de la çPNC fue detenido por sus propios compañeros luego de que lo acusaran 
de violar a dos mujeres. Los hechos ocurrieron cuando el sujeto, privara de libertad a sus 
dos víctimas, una en San Jacinto y la otra en San Marcos. El imputado, cometió el primer 
abuso sexual a eso de las 10:00 de la noche y el otro ataque, a las 12:00 de la media noche. 
Por el momento, el sujeto se encuentra detenido. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-policia-cometer-varias-
violaciones-sexuales/20171209095855032876.html 

La Página/sábado 
9/diciembre-2017 

 

Mareros asesinan a dos 
vendedores 

 

Sujetos en motocicletas abrieron fuego contra la propietaria de un comedor y una tienda en 
Ciudad Arce, La Libertad, por la mañana. La víctima es Dora Alicia Sandoval de Guardado, 
de 52 años. Sandoval habría muerto de las lesiones proporcionadas en la cabeza, tórax y 
mano. El feminicidio ocurrió a las 6:30 de la mañana 

EDH/Pag.4/Domingo 
10/diciembre-2017 

 

Pandillero muere al 
enfrentarse a miembros de 

la PNC 

Desconocidos asesinaron a una mujer en el cantón El Porvenir Abajo, Concepción Batres, 
Usulután. Agentes de la Policía Nacional Civil dijeron que la fémina tenía 22 años y 
declinaron revelar su nombre. 

La Página/domingo 
10/diciembre-2017 
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 http://www.lapagina.com.sv/nacionales/134969/2017/12/10/Pandillero-muere-al-
enfrentarse-a-miembros-de-la-PNC  

Empleado de CSJ 
procesado por violación 

paga $1,000 para salir libre 
y muere dos semanas 

después 
 

Mario Arévalo, auxiliar de oficina de la CSJ, fue acusado por Sara (nombre cambiado por 
protección), una empleada de la empresa de limpieza O&M. Sara conoció a Arévalo en las 
bodegas de la CSJ en el 2013, año en donde ingresó a laborar justo en el sitio en donde se 
encontraba también trabajando este hombre de 50 años de edad. La mujer, quien se 
desempeñaba en el área de mantenimiento y limpieza de las bodegas, interpuso una 
denuncia ante la FGR en contra del sujeto por ser acosada desde que ingresó al trabajo y 
por haber sido -según ella- violada. 
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/empleado-csj-procesado-violacion-paga-
1-000-salir-libre-muere-semanas-despues/20171206165638032743.html 

El Salvador Times/lunes 
11/diciembre 2017 

 

“No le he dicho nada malo, 
no intenté sobrepasarme”, 

responde conductor de 
Uber señalado por acoso 

por una universitaria 

Un conductor de Uber que ha sido señalado por una universitaria por acosarla mediante 
mensajes de texto luego de que le brindó un servicio de transporte reaccionó extrañado a 
las acusaciones, aunque admitió haber buscado a la joven pasajera pero solo "para entablar 
una amistad". Carlos atendió una llamada que El Salvador Times le realizó para conocer una 
postura respecto a los señalamientos que Mariana (nombre cambiado por seguridad) ha 
realizado en redes sociales.  
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/conductor-uber-senalado-acoso-no-he-
dicho-nada-malo/20171212125023033041.html 

La Página/martes 
12/diciembre-2017 

 

Habilitan registro de 
violadores tras 11 meses 

de  demora 
 

El registro de personas que fueron condenadas y ya cumplieron sus penas por delitos contra 
la libertad sexual ya puede ser consultado por la ciudadanía en la DGCP. Esa lista especial 
contiene datos de 104 personas que cumplieron su condena desde el 22 de diciembre del 
2016 por delitos como violación, agresión sexual, estupro, acoso sexual, corrupción de 
menores, inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o determinación a la 
prostitución. El registro fue ordenado por una reforma legal que entró en vigor en enero de 
este año. Sin embargo, la DGCP no había creado la interfaz requerida por la ley con los 
datos desagregados. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Habilitan-registro-de-violadores-tras-11-meses-
de-demora-20171212-0133.html 

LPG/Pag.6/miércoles 
13/diciembre-2017 

 

Estudian sancionar con 
cárcel agresiones 

anónimas en redes 
 

Hasta ocho años de cárcel han planteado los diputados de la Asamblea Legislativa que 
pueden recibir las personas que sean encontradas culpables de agredir de forma anónima a 
través de redes sociales. Diputados que integran la comisión de seguridad y combate a la 
narcoactividad de la Asamblea Legislativa recibieron la propuesta del diputado Francisco 
Zablah, quien busca reformar la ley especial contra delitos informáticos y conexos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Estudian-sancionar-con-carcel-agresiones-
anonimas-en-redes-20171212-0138.html 

LPG/Pag.14/miércoles 
13/diciembre-2017 

 

Inspector de la Policía es 
acusado de violación 

sexual 
 

Pablo de Jesús Díaz Bernabé, inspector de PNC fue arrestado bajo las acusaciones de tres 
delitos sexuales y de expresiones violentas contra las mujeres en perjuicio de tres víctimas.  
Díaz Bernabé, es acusado de haber violado, acosado sexualmente y de otras agresiones 
sexuales en contra de la víctima identificada con la clave Luna. También se le atribuye haber 
acosado y de otras agresiones sexuales agravadas en contra de las víctimas protegidas con 
las claves Arcoiris y Estrella. A los delitos anteriores se les suma expresiones violentas en 
contra de las mujeres en perjuicio de Luna, Arcoiris y Estrella. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/428718/jefe-policial-detenido-por-violacion-y-
acoso-sexual/ 

EDH/Pag.20/miércoles 
13/diciembre-2017 

 

Esposos desaparecieron el 
domingo y fueron hallados 
en cementerio clandestino 

hoy 

Autoridades de la PNC informaron sobre el hallazgo de dos cadáveres en el oriente de El 
Salvador. Los cuerpos sin vida son de una pareja de esposos, quienes fueron reportados 
como desaparecidos el domingo 10 de diciembre de 2017. Los esposos, de quienes no se 
brindó su identidad, fueron asesinados y luego sepultados en una tumba clandestina en la 
quebrada Caribe, caserío Los Ventura, cantón Joya del Matazano, Chilanga, Morazán. Los 
cuerpos tenían lesiones de arma de fuego. Se desconoce el móvil del hecho. 
http://elblog.com/noticias/registro-48826.html 

El Blog/miércoles 
13/diciembre-2017 
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Capturan a dos vigilantes 
acusados de amenazas y 

acoso sexual 

Melvin Antonio Santos Joya, 32 años, fue capturado por acoso sexual y portación ilegal de 
arma de fuego.  
http://elblog.com/noticias/registro-48859.html 

El Blog/jueves 
14/diciembre-2017 

 

Hombre le prende fuego a 
su hermana 

 

Graciela Margarita Hernández Posada, de 21 años, fue quemada por su hermano Luis 
Alberto Hernández Posada, de 18 años, luego que ambos tuvieron una acalorada discusión 
por qué Graciela le escondió la droga a su hermano. No obstante, Luis fue dejado en libertad 
por el Juzgado de Paz de San Francisco Gotera, Morazán, después de la audiencia inicial. 
La decisión judicial ha generado cuestionamientos de parte de policías, porque consideraron 
que hay suficientes evidencias  de que Hernández Posada le provocó la muerte  de forma 
intencional (feminicidio) a su hermana. Los hechos se registraron el 7 de diciembre de 2017 
en la casa de la víctima.  

EDH/Pag.50/viernes 
15/diciembre-2017 

 

398 mujeres fueron 
asesinadas en diez meses 

 

Sandra Yaneth Lemus fue asesinada en su casa. Días antes le había contado a su pareja 
sentimental que había sido víctima de violación por presuntos pandilleros. Lemus tenía 24 
años y vivía en el caserío Casa Blanca, en el cantón Los Alpes, en Tepecoyo, La Libertad. 
Según las autoridades, ella estaba en su casa cuando fue atacada con arma de fuego. Luego 
de contarle a su pareja sobre las violaciones, este decidió denunciar los hechos en una 
subdelegación de la PNC de la zona. Un agente sostuvo que, preliminarmente, la muerte de 
Lemus pudo desprenderse de esa acción. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/429710/398-mujeres-fueron-asesinadas-en-
diez-meses/ 

EDH/Pag.52/viernes 
15/diciembre-2017 

 

Sacan cadáveres 
 

Los cadáveres de una pareja fueron desenterrados a la orilla de una quebrada del caserío 
Los Ventura, cantón La Joya, Chilanga, Morazán. Las víctimas fueron identificadas como 
José Martínez, de 24 años, y Aracely Cecibel Rosa Sánchez, de 22 años, quienes eran 
compañeros de vida. 

LPG/Pag.66/sábado 
16/diciembre-2017 

 

ORMUSA pide a Asamblea 
Legislativa continuar 
discusión de Código 

Procesal Penal 
 

Datos de la FGR demuestran que nueve de cada 10 victimarios de acoso sexual son 
hombres y nueve de cada 10 víctimas son mujeres. En su mayoría estas violaciones, 
basadas en el género, tienen su origen en las relaciones desiguales de poder. En 2016, solo 
cuatro de 10 casos de acoso sexual fueron judicializados y tres condenados, demostrando 
el bajo nivel de juzgamiento de estos hechos. Para Carmen Urquilla, coordinadora del 
programa de derechos laborales y económicos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas 
por la Paz (ORMUSA), es necesario revisar la normativa a favor de los derechos de las 
mujeres, en especial el tema procesal respecto a la vulneración de derechos laborales. 
https://www.diariocolatino.com/ormusa-pide-asamblea-legislativa-continuar-discusion-
codigo-procesal-penal/ 

CoLatino/Pag.7/sábado 
16/diciembre-2017 

 

“Delitos contra las mujeres 
no le importan al sistema 

judicial” 
 

Luego de conocerse que el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador absolvió en las 
últimas horas a Maximiliano González conocido como el “Gordo Max”, y a otros tres 
implicados del delito de pagar a una red de trata de personas para tener relaciones sexuales 
con menores, OGN por el derecho de mujeres califica de “sesgado” el sistema judicial 
afectando mayormente a mujeres pobres. 
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/-delitos-contra-las-mujeres-no-le-importan-
al-sistema-judicial-/5453 

Contrapunto/sábado 
16/diciembre-2017 

 

Matan a mujer frente a 
motel en La Paz 

 

La FGR informó el asesinato de una mujer. El hecho ocurrió la carretera Litoral, Santiago 
Nonualco, La Paz. El cuerpo de la mujer quedó frente a un motel de nombre “El Plan”. La 
víctima murió tras ser atacada con arma de fuego. No se reportan detenidos. 
http://elblog.com/noticias/registro-48924.html 

El Blog/sábado 
16/diciembre-2017 

 

El vil asesinato de la 
"hermana Rosario" que 
resiente la comunidad 

católica 
 

En Nejapa, la  "hermana Rosario", había estado en un evento religioso. Fue a eso de las 
6:00 de la tarde que "le fue arrebatada la vida a nuestra hermana" Rosario Alvarado Viuda 
de Miranda, Agente de Pastoral de la comunidad Barba Rubia, cantón Mapilapa. "Se dirigía 
a su hogar luego de realizar la posada navideña y antes de llegar a su casa, le salió al paso 
una persona de sexo masculino el cual la asesinó", agregó. 
http://elblog.com/noticias/registro-48962.html 

El Blog/lunes 
18/diciembre-2017 
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Muere madre de pandillero 
en enfrentamiento de 
estructuras criminales 

Autoridades fiscales reportaron la muerte de una mujer quien fue atacada a balazos por unos 
sujetos desconocidos en el caserío Los Limones, cantón San Antonio, Puerto El Triunfo, San 
Miguel.  
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/135197/2017/12/19/Muere-madre-de-pandillero-
en-enfrentamiento-de-estructuras-criminales 

La Página 
martes19 

diciembre-2017 
 

Asesinan a dos 
trabajadores en Bosques 

del Río 
 

Verónica Martínez de Fuentes, de 37 años fue atacada en un estacionamiento de la colonia 
Tikal, Apopa, San Salvador. La victima resulto lesionada en un enfrentamiento entre 
pandilleros.  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20171220/281616715729053 

LPG/Pag.14/miércoles 
20/diciembre-2017 

 

Muere estudiante de 
periodismo herida en 

tiroteo 
 

Sus amigos más cercanos le llamaban Auri, era una joven de cuerpo muy delgado y de poco 
hablar. Respetuosa y callada. Siempre le gustó rodearse de amigos porque decía que “no le 
gustaba la soledad”. Pero por lo que más destacaba Aurora Maritza de León Cárcamo, era 
su inteligencia y sus ganas de superarse. Quería ser licenciada en Comunicaciones y 
Periodismo en la Universidad Tecnológica y por eso estudiaba mucho. Era muy aplicada 
desde que estudiaba su tercer ciclo y bachillerato en la escuela San Antonio en Los Planes 
de Renderos. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/431352/aurora-la-estudiante-de-periodismo-
asesinada-que-lloran-en-los-planes-de-renderos/  

EDH/Pag.26/miércoles 
20/diciembre-2017 

 

Mujer policía hallada 
muerta fue amenazada por 

pandilleros 
 

Irma Julia García, de 44 años, fue encontrada muerta en un aparente suicidio el por la noche 
en su vivienda, en cantón Primavera, Santa Ana, fue amenazada por varios pandilleros en 
agosto de 2017. Las primeras investigaciones revelan que la agente se habría suicidado, ya 
que tenía una lesión de bala en la cabeza y su cuerpo estaba en su cama. Los detectives 
encontraron una pistola a su costado. Irma Julia se presentó a las 2:00 de la tarde el 20 de 
agosto a un puesto policial a denunciar que dos pandilleros le conocían a ella y a su familia. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/431466/irma-julia-garcia-la-agente-de-la-
policia-que-se-habria-suicidado-en-santa-ana/  

EDH/Pag.24/jueves 
21/jueves 21/diciembre-

2017 
 

Hombre lesiona a su 
pareja tras discusión 

 

Nuria Méndez, de 22 años, resultó herida de bala tras ser atacada por su esposo, tras una 
discusión. El hecho ocurrió por la mañana en la comunidad La Estación, colonia Valle Verde 
Apopa. La pareja aparentemente estaba discutiendo por razones desconocidas y el hombre 
sacó un arma de fuego y le disparó cerca de la boca. La víctima fue llevada a un hospital, 
mientras que su conyugue escapó de la zona. El atacante tenía una pistola porque trabajaba 
como vigilante privado. 

EDH/Pag.18/domingo 
24/diciembre-2017 

 

Sólo 258 condenas por 
feminicidios en dos años 

 

La FGR solo ha logrado 258 condenas firmes por feminicidios entre enero de 2015 hasta 
junio de este año, según un informe publicado a finales del mes pasado por el Isdemu. En 
ese período fueron asesinadas 1,519 mujeres, pero de esas muertes 846 fueron calificadas 
como feminicidios simples o agravados. Es decir, que en contraste con las condenas, todavía 
hay 588 casos que faltan judicializar o de los cuales se esperan afirmar las condenas. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/432500/solo-258-condenas-por-feminicidios-
en-dos-anos/ 

EDH/Pag.32/domingo 
24/diciembre-2017 

 

Asesinan a pareja en 
mesón migueleño 

 

Un hombre y una mujer fueron asesinados por la madrugada dentro del mesón Sánchez, 
San Miguel. Según versiones policiales y fiscales, las víctimas fueron identificadas como 
Élmer Cabrera, de 43 años, y Estela Segovia, quienes eran pareja y vivían en la pieza 
número 24 del mesón.  “Ellos fueron lapidados y heridos con arma blanca. Estas personas 
al parecer estaban departiendo con bebidas alcohólicas, y sujetos, en horas de la 
madrugada, les dieron muerte”, informó un oficial de servicio destacado en la delegación de 
la PNC de San Miguel. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-pareja-en-meson-migueleno-
20171226-0095.html 

LPG/Pag.40/miércoles 
27/diciembre-2017 

 

Adolescente fue asesinada 
en Apopa 

 

Katherine Y., de 14 años, fue encontrada muerta por la tarde en medio de unos cafetales en 
el caserío Cabezas. Cantón Guadalupe, Apopa, San Salvador. La adolescente tenia lesiones 
con arma blanca y de fuego. El asesinato ha sido atribuido por pandillas. EL móvil no fue 
determinado. 

EDH/Pag.25/miércoles 
27/diciembre-2017 
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Padre e hijas vinculados a 
pandillas fueron 

asesinados 
 

 Miguel González, de 47 años; y sus hijas de 19 y 16 años; fueron asesinados por la noche 
en su casa situada en la colonia Nueva San Juan La Tequera, Jiquilisco, Usulután. En el 
ataque hubo un sobreviviente que resultó herido. La joven de 19 años que murió en el ataque 
se llamaba Ingrid Guadalupe Cortéz González. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/433277/padre-y-dos-hijas-son-asesinados-en-
jiquilisco/ 

EDH/Pag.44/Jueves 
28/diciembre-2017 

 

Capturan a hombre en San 
Salvador por expresiones 

contra la mujer 
 

José Roberto Reyes Barahona, de 26 años, fue capturado por el expresiones de violencia 
en contra de la mujer. La policía no reveló más detalles, únicamente explicó que aunque este 
delito no es sancionado con cárcel, los juzgados pueden ordenar la captura de los imputados 
si no se presentan a sus audiencias. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-hombre-en-San-Salvador-por-
expresiones-contra-la-mujer-20171228-0498.html 

LPG/Pag.10/viernes 
29/diciembre-2017 

 

Lesiones, delito más 
conocido en juzgados de 

Paz 
 

Lesiones es el primer delito que conocieron este año los juzgados de Paz de San Salvador 
y Santa Tecla, según datos de la Unidad de Comunicaciones de ambos tribunales. Uno de 
los casos fue el de Hérbert David Rivas Martínez, jefe administrativo del CAM de San 
Salvador, quien fue procesado por haber mordido y golpeado a dos mujeres. El testimonio 
de las víctimas señala que salieron con el acusado a un restaurante el 27 de julio pasado. 
En el lugar, Rivas Martínez acosó a una de ellas; pero esta se negó a las insinuaciones. Por 
eso el hombre la mordió y amenazó de muerte. Tras la agresión, la otra mujer trató de 
defender a su amiga, pero el imputado también la lesionó a golpes. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Lesiones-delito-mas-conocido-en-juzgados-de-
Paz-20171228-0446.html 

LPG/Pag.16/viernes 
29/diciembre-2017 

 

Fiesta en sede PNC 
termina con tiroteo y 
policía desaparecida 

 

Cuatro agentes del GRP de la PNC fueron detenidos por supuestamente haber incumplido 
sus deberes al permitir que el agente Juan Josué Castillo Arévalo huyera luego de lesionar 
con un arma de fuego a la compañera Karla Ayala Palacios, a quien también desapareció 
después de una fiesta en la sede de esa unidad élite de la PNC. Otros ocho agentes del 
GRP fueron removidos de su cargo y trasladados hacia otras unidades de la Policía porque 
no capturaron al agente Castillo, luego de que las jefaturas ordenaron hacerlo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiesta-en-sede-PNC-termina-con-tiroteo-y-
policia-desaparecida-20171229-0512.html  

LPG/Pag.2/sábado 
30/diciembre-2017 

 

Abogado amenazó a 
madre y hermano 

 

Un abogado que amenazó de muerte a su madre, fue capturado cuando se encontraba en 
estado de ebriedad. El detenido es Bladimir Alexander Linares Reyes, de 34 años, quien fue 
detenido en el momento en que amenazaba a su madre y hermano en la casa, ubicada en 
el barrio Dolores, Izalco, Sonsonate. 

LPG/Pag.47/sábado 
30/diciembre-2017 

 

Muere policía que disparó 
después de herir a su 

pareja 
 

La pareja del policía José Romel Gómez murió  producto del balazo que el agente le propinó 
en la cabeza cuando discutían dentro de un carro, en San Miguel de Mercedes, 
Chalatenango. También murió Gómez, quien después de lesionar a Angela María Alberto se 
dio un disparo. Ambos fueron trasladados a hospitales diferentes en estado de salud 
delicado, donde murieron. El policía fue trasladado en helicóptero desde Chalatenango 
al  Hospital en San Salvador, mientras que Alberto fue llevada al área de Bienestar 
Magisterial del Hospital Rosales. Gómez y su pareja discutían por problemas de infidelidad. 
El crimen ocurrió a las 8:00 a.m. 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/434195/muere-mujer-que-fue-lesionada-por-
su-pareja-policia/ 
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